Sesion

estraordinaria en 23 de Mayo de 1901
PRES IDEN CIA DEL SENO R PINTO IZAR RA

SUM ARL O
Se aprueba el acta de la sesion anterior. -Cuenta . -El sefior
Rivas Vi~uña. hace illdicacion para que se remitan al Ins·
tituto de Hijiene los antecedentes acompañaios al pro
yecto pendiente sobre habitaciones para obreros. -Poste·
riormente el señor Rivas Vicuña retirll su indicaci on.El señor Figueroa espone divers03 antecedentes para ma
nifestar que ejecutan actos de intervenciou electoral el
prefecto de policía de Sau Fernando i el Intenden te de
Colchagua. --Usan de la. palabra sobre el mismo asunto
los señores Valdes Val des i Vergara don Luis A.-El
señor Concha don Francisco J. formula iudicacion, que
es aprobada , pala discutir de preferemia. el proyecto
sobre pavimentacion obligatoria. - El mismo ~eñor
Diputado pregunta al señor Ministro de Obras Pl\.blieas
qué trabajos se han ejecntado para impedir que se desborde como en aiios anteriores el Zanjon de la Aguada.
-El señor Vásquez Guarda lec)mienda al señer Ministro
de Obras Públicas que ordene 111 cor.e;innacion de los tra
bajos de construccion del ferrocarril de OSOrDO a Puerto
Montt. - El mismo señor Diputado manifiesta que figura.
indebidamente el nombre de don José Astorquiza Libano,
en la lista de abogados pasada por la Corte de Apelacio.
nes al Gobierno para proveer uno de los juzgados eh'íles
de Santiago, por cuanto aquel cablllero no tiene ciudada.
nía chilena. .-El mismo seilOr Diputado censura el nombramiento de don Alberto Garai para Gobernador de Ca
reltn'lpu i pregunta al señor Ministro del Interior si está
dispuesto a mantenerlo en su puesto.- El señor Búlnes
recomiend.a. a la Comision de Elecciones el pronto despa.
cho de su infol'ml sobre la eleccion complementaria de
Rancagu a.-Se desecha una. indicaríon, hrmulad a en la
sesion auterior por el señor Villegas, para acordar prefe
rencia al proyecto que segrega del departamento de Tal.
talla comuna Santa Luisa.- El señor Walker Uartlnez
desarrolla una interpelacion sobre invasiones del territo.
rio en el Seno de la Ultima Esperanza por f'lerzas arjen.
tioas.-E l señor Ministro de Relaciones Esteriores espresa
que en la sesion próxi na. contestará al señor Diputado
pidiendo que esta interpelacion se desarrolle en sesion secreta. -El señor Búlnes formula diversas observaciones
sobre la'! noticias da las a la puhlicidad referentes a la
forti ficacion del Estrecho de Magallanes.

Mocion del BeilOr Gallardo González para invertir hasta.
diezio:ho mil pesos en abrir un concurso sobre métodos eJo·
nómicos para tratar i beneficiar los minerales de cobre, i hasta.
doscientos mn peRos en construir establecimientos en que se
implante n i esploten los sistemas o métodos premiados.
Nota. del mismo señor Diputado en que pide se oficie al
señor Ministro de Hacienda Ilo fin de que envíe un detalle de
los fondoli nacionales invertidos en obras públicas desde 1892
hasta 1900.
Oficio del Tr;bunal de Cuentas en que comunica que ha
tomado razon, des pues de objetarlo , de un decreto del Mi·
nisterio del Interior plr el cual so ordena pagar cien pesos
J eueral
mensuale~ al profesor de telegrafb de la Direccion
de Telégrafos.
N ota del primer alcalde de la Municip'\lidad de Santiago
en la que pide el pronto despacho del proyecto sobre reforma
de la lei de patentes.
PresupuC3tos municipales.
Solicitudes parfcula res.

DOCUMEN TOS

Oficio dol señol Ministro del Interior con que remite un
detalle de la in version de los fondos vota.-!os por el Congre.
so p:ua dotar de agul. pohble a divers~s cilldades de la Repáblica.
s
InfQrlll~ de la OJ:ni'lÍon d~ Ele~Jiones sobre las elec3ione
complementlrias qua se verifbHo n en Slntiag') el 2!) de
enero lÍltim1.

Se leyó i flW aproba da el acta siguMnte:
(Sesíon ¡L' estraordinlloria en 11 do mayo de 1901.-P re·
sidencla. del señor Ooncha don Francisco Javier.- Se Ilobrió a
las 3 bs. i ms. P. M., i asistieron los sefiores:
Alemany, Julio
Alessa.ndri, Arturo
Barros Ménaez, Luis
Casal, Eufrosino
Concha, Malaquías
Covarrúbias, Luis
Ccvarrúbias. Manuel A.
Cruchaga, Misucl
Donoso Vergara, Pedro
Echeniqu9, Joaquin
Figueroa, Emiliano
Galla.rdo González, Jlbnuel
Gutiérrez, Artemio
llenrí(luez, Mauuel Je3u~
[báñez, Maximiliano
Inzllnza, Abdon
lrarrázaval, Manuel F.
Mira, Juan José
Muñoz, Anfion
8rrego, Rab.el

-o,;-j

Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
.I:Uvas Vicuña, Francisco
Robinet, OArlos T.
Rocuant , Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
Sánchez G. do la H., Renato
Serrano Montaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
Undurraga, Francisco R.
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas. J. Florencio
V ásquez Guarda, Efraill
Videla, Eduardo
Villegas, Enriqu~
Vicuña S., Enrique
"\Valker 1.Iartinez, J oaquin
Zua~ná.bar, Rafael
i el Secretario.

Se dió cuenta:
1.0 DJ un oficio del señor Ministr o del Interior, en que esprosa que h-\ pedido Il 1110 Intendencia raHpecti v Jo los dato:! solicita.do~ por el
señor Diputa do don Abdoa Iuzuuu , relativo s
a la inversi on de hs fon 10'3 sumini .,tr.lu)3 por

,
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el Gobier no durant e el año 1900 a la Junta de propue stas pedida'
! para la fabrica cion de tresBenefic encia de San Cárlos.
cientas montur as destina das al servicio del
Se mandó tener present e.
Ejército .
2.° De un oficio del señor Ministr o de MaOtra de doña Alejan drina del Cármen i Marina, con que remite copia de las comuni cacio- ría Enriqu eta
de las Mercedes LilIo i Solis, en
nes dirijida s al Depart amento de su cargo por que piden pension
de gracia.
el Directo r J eneral de la Armad a relati vas a
A Comisi on de Guerra .
la ocupac ion por fuerzas arjenti nas de una
Otra de don J orje 2.°
parte del territor io del Seno de Ultima Espe- nistrad or de la Aduan Vivar, tenient e·admi a de Quello n, en que pide
ranza.
se restabl ezca en la lei de presup uestos la parA disposi cion de los señores Diputa
tida a la cual debe imputa rse la asignac ion
a. o De dos oficios del señor Ministrdos.
o de In- que deveng are por razon de su sueldo.
dustria i Obras Pública s:
A Cornision de Hacien da.
En el primer o solicita la devolu cion de los
Otra de don Belisar io Muñoz Garces, juez
anteced entes acompa ñados al mensaj e de 22 de letrado de Coquim
bo, en que pide abono de
octubre del año 1899, en que pedia la autori. servicios para los
efectos de su jubilac ion.
zacion necesa ria para inverti r hasta la suma
A Comision de Lejisla cion i Justicia .
de sesenta i siete mil quinien tos doce peses
I otra de don Julio Greene , en que pide decincue nta centavo s en liquida r definit ivamen te volucion de docume
ntos
el contrat o de constru ccion del ferroca rril de solicitu d de sus herman acompa ñados a una
as doña María, ·loña
Victori a a Temuco.
Luisa i doña Cara Greene.
I con el segund o remite los docum entos reSe acordó hacer la devolu cion en la forma
lativos al ferroca rril de Serena fl Rivada via, acostum brada.
solicita dos por el seflOr Feliú.
7.° De una contra- inform acion sobre los proA disposi cion de los señores Diputa dos.
cedimi entos elector ales de la mesa cuarta de
4.° De cinco oficios del Honora ble Senado . la subdele gacion 7.& de
Graner os, del departa En el primer o acusa recibo del que se le di· mento de Rancag ua.
rijió, comuni cándole la eleccion de Mesa.
A Comisi on de Elecciones.
Al archivo .
En el segund o comuni ca que ha flejido preA propue sta del señor Concha (Presid ente)
sidente al señor don Fernan do Lazcan o i vice- se acordó devolv er al Ministe rio
de Obra'3 Pú.
Preside nte al sefíor don Federic o Puga Borne. blicas los docum entos referen tes
al ferroca rril
Se mandó conte5t ar i archiva r.
de Victori a a Temuco, que habian sido soliciCon los dos siguiente!'! devuel ve aproba dos tados.
sin modificacioneH los siguien tes proyec tos de
acuerdo :
Se procedi6, en seguida , a la eleccion de Mesa
Uno que concede ac1iill Luis Sinn Tagle el Directi va; i el escrutin io, entre treinta idos
permis o r2quer ieb per la Ccnsr.itne;ol1 p,n'u votanto s, Ficnelo diezit,iete la mayorí a ~h,olut
a,
que pueda acepta r el cargo de C6n~ul J enera! elió el siguien te resultad o:
de Suiza en Chile.
<
PAHA PRESLD ENTE
1 otro que concede D, JOB Alfredo vVangh
Alduna tc el perwis n fct)ucri (lo por la Ccm,ti· Por el soílor Pinto harra ......
... . 24 ¡-otos
tucion para que ptll,da ü.c"piar el cargo de C6n- " I
!!
Concha don Frunclí:ico
sul del Paragu ai en Santiag o.
Javier....... ....... . . 1
Se manda ron comuni car al Pre~idente do la En blanco ...... ...... ...... ....•
7 "
Repúbl ica.
"
leon el último devuelv e aproba do, con moTot.. l. . . . • . . . . ... . . ... . . . .. 32 YO tos
dificaciones, el proyec to de lei sobre pavime nPA"RA PRIMER VICE-PR ESIDEN TE
tacion obligat oria.
Por
el señor Concha don Francis co
Qued6 en tabla.
Javier ...... ...•.. .. 24 votos
5,0 Le una nota de la Socied ad de Fomen to
Fabril acerca del proyect o de! señor Verdug o " " " Pint.o Agüero ...... .. . 1
"
para suprim ir de la nomen clatura de los artícu- En blanco ...••• ...•.. ...... ..... 7 1I
los libres de derecho s de interna cion la manila
Total ...... ..... _ . . . • . . . .. 32 votosi yuto en bruto, la manila para jarcias i la materia prima para la fabrica cían de jarcias .
PARA SEGUND O VICE-P RESIDE NTE
A sns anteced entes en Comi"ion.
Por el serlOr Rivera don Juan de Dios. 25 votos
6 ° De cinco solicitu des particu lares:
En blanc o..... ....... ....... ..... 7 "
Una de numero sos obreros de talabar tería,
en que hacen observa ciones con motivo de las
Total. . . . . • . . . . . . . . . • . . . .. 32 voto!:;

SESION DE 23 DE MAYO
Quedaron, en consecuencia, elejidos: Presi·
dente, el señor Pinto Izarra; primer vice-Presidente, el señor Concha don Francisco Javier;
i segunrL "ice-Presidente, el señor Rivera don
Juan de Dios.
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El señor Ibáñez modificó su indicacion anterior en el sentido de que desde la próxima sesion se trate, con preferencia a todo otro asun~
to, de la calificacion de la eleccion complemen~
taria de Santiago, con o sin informe de Oomi.

siüñ.
El señor Ibáfíez hizo indicacion para que se
acorrbra tratar desde luego, i con preferencia
El señor Casal hizo indicacion para que a
a toJo o¡;ro asunto, de la calificacion de la elec- continuacion del proyecto sobre adquisicion del
cion complementaria de Santiago, con o sin in- ferrocarril de Tongoi a Trapiche, se discuta el
forme de ta Comisiono
que crea el departamento de Chanco.
Apoy6 esta indicacion el señor ValdesCuevaa.
Se pmieron en segunda discusion las indica.
El señor Concha don Malaquía'l hizo indicaciones fOl'nluluc1a.s en la se:ilion anterior por el
cíon p:Ha que se agregara a la tabla el proyec·
señor Ro tlinet.
to que concede pemiones a los preceptores juEl seücr Rivas Vicuña recomendó a la Co- bilados.
mision d", Eclucacion el pronto despacho del
proyecto cld Eeñor del Río, relativo a mejorar
El mismo señor Diputado fI~comendó a la.
la situacion de los ayudantes de instruccion Comikion de Educacion el pronto despacho del
primaria.
proyecto que deroga el articulo 3.° de la leí de
10 de enero de 1900, que esceptúa de sus beEl «,:fr.r YillE'gas hizo indicacion para que, El neficios a los preceptores de instruccion primaccntinullc'i':m de la eleccion complementaria de ria con méllos de diez afíos de servicio.
S¡wtingn. "8 acorc1am tratar del proyecto que
El mismo señor Diputado llamó la atencion
suprim~' 11 cumuna de Sanb, Luisll, en el depat'bmentG (le Talta1.
del sf:'ñor ~Iinistro del Interior hácia una disposicion dictada por el alcalde de los Andes
El ~eüor :Ihfjr,z r ryimonlló n, la Cornision de relati va a la traslucion de cadáveres al cemenGobiurIlo el pronto despacno del proyecto ~o terio,
bre cr"o.cion (lel ctetHJ.rtamento de Llaimo. llue
tene: I'ct por 8:) p]¡.u! a La 11 taro,
El señor Vásquez Guarda dió cuenta de las
jestiones practicaJas por la Comision ParlaEl ::::eilol' Chllal':lo González hizo indicacion mentaria, encargada de investigar la conducta
par;l, \18 !Ce [\:';1" ;: ",. :1 1ft t-nh!a el proyecto que de 1i18 autoridades de Valparaiso durante la
con',',
f',nl"~ ;:~!" la comtruccion elel ferro- e18ccion de complement:1ria que se veri¡1có el
CltE:: !:~ ;:"':e<. ',l V:dl(·n'l]'.
14 de ahril último,
}'.l .~~li·.'?,-:
-'1 fl'
T\.
11'~' ~) )
L
1
Tl't'lllin6 m,tnife~bmdo qlV\ la Comi-lion ha..
. , ' - " ' , : ' Víl'< ",i'( . ,~lZ0 pre~enle .11
nCC.,Sl.l1' ; ;[" U"i!o nrw. l' b.-l t,l.r,rus de los ferro- bi" :'u'"'p'?n,li,lo ~u:) Lmbnjos porquo el I~,ten
cf¡rri 1 " i }
¡'~In~r . -tl·,';n ,iüh)s con los delnas (lcnt,é' de V~llp:má"o no le hl1bia (bdo h3 facirJ1T';"lrriL:o d?l E,ta']:, i (13 f"hhh,c"l' para lilb'lr·s w:c"mrills al d2sempeñ:) de su COIl1d,ido;
aql¡~:}:(~'; ferrÜ(H,l'liles lI'l COilSCjO dir..'ctivo.
i pidiendo f1 h Cámara qUil fijara las atribuCiOIleS que a la Comisicn le c01're8po11'.10n.
El mismo sefíol' Diputado enc,~reció ht neceEl seflor vValker l\1al'tínez hizo diversas ob.
sidarl de l'l'plU"U' varios caminos en los departamelltus de la Serena i ()valle.
servaciones sobre la cO~llunicacion del Ministro
de :Marina, relativas a los denuncios hechos
El sdÍ'lr Pirlto Agüero hizo indic!lcion para acerC,l de la ocupacinB por fuerzas aJjentinas,
que 8'3 concediera pl'c ferencia a la discu~ion del del territorio del Seno de la Ultima Esperanza.
proyecto sobre aclq uisicion por el Estl1do del
Termin6 dando a sus observaciones el cf\rác·
ferrocarril d'J 'l'ongoi a Trapiche i su prolon- ter de interpelacion, i haciendo iuc1icacion para
gacion hnsta O\'alle.
que la üí.mam acordara pedir al serlOr Ministro de Relaciones E.,teriores, todos los anteceEl 8eñor Gallardo González apoyó la indica- dentes orijinales que exista:9. en el Ministerio
cíon anterior; i pidi6 que se oficiam al seflOr i que se refieran a esa ocupacion.
illinistro rle Obras Públicas, a fin de que envíe
copia (le lc.s eshhlios practicados en la seceion
TerminacL1 la primera hora, se procedió u.
de Val!enae a Yiscachas, llel ferrocarril de la votar las indicaciones fqrmuladas.
Serena n Val lunar.
La, del señor Rohinet, formulada en la se.
sion Ilnterior, para dar preferencia al proyecto
1
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que separa las épocas de las elecciones de Di·
putados i Municipales, fué aprobada por veinti. dos votos contra once, absteniéndose de votar
un señor Diputado.
La. del señor Ibáñez fué tácitamente aprobada.
La. del señor Villegas qued6 para segunda
discusion a peticion del señor Robinet.
La. del señor Gallardo González fué tácitamente aprobada..
La. del señor Pinto A~ero fué aprobada por
veinticinco votos contra siete.
La. del señor Casal fué aprobada por veinticuatro votos contra ocho.
La del señor Concha (don Malaquías) fué táoitamente aprobada.
La. del señor Robinet. formulada en la
sesion anterior, para. enviar al Senado el proyecto pendiente sobre aumento de sueldos de
los empleados de 1110 Direccion del Tesoro i de
la Direccion de Contabilidad, fué desechada
por veintidos votos contra. ocho. absteniéndose
de vota.r doc¡ señores Diputados.
Puesta en votacion la indicacion del señor
Walker l\fartínez, se suscitó sobre ella un incidente en que tomaron parte los señores Videla.
Walker Martínez, Concha don Malaquías, Robinet. Serrano Montaner e Ibáñez.
Cerrado el debate. se puso en votacion la indicacion del señor Walker Martínez i fué desechada por veinte votos contra diez.
La votacion fué nominal a peticion del señor
Serrano Montaner.
Votaron por la afirmativa los señores:
Casal, Figueroa, Gallardn González, Muñoz,
Phillips, Rocuant, Serrano Montaner. VilleO'as.
Vicuña, Walker Martinez.
o
Votaron por la negati va los señores:
Alessandri, Concha don Francisco J., Concha
don Malaquías, Covarrúbias don Luis, Cava·rrúbias don M. A., Echenigue, Gutiérrez, Hen·
l'Íquez, Ibáñez. Inzunza, Mira, Orrego, Pérez
Sánchez, Pinto Agüero, Robinet, Toro Herrera,
Urrutia, Valdes Cuevas. Vásquaz Guarda, Videla.
El señor lbáñez. pidió a la Me,>a gue a su
propio nombre solicitarll. del Eeñor Ministro de
Relaciones Esteriores los antecedentes a que
se habia referido el señor Walker Martínez.
Se levantó la sesion, a las cinco i veinte miputos de la tarde.»

.

.

Be dió cuenta:
V De los dos oficios siguientes del señor
Ministro del Interior:
«S<J.ntiago, 9 de mayo de 1901.-Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. K' que
.e<ln esta mismlo fecha se ha solicitado de la Di-

/

reccion Jeneral de Contabilidad un detalle
comploto de la inversion de los fondos concedidos por el Congreso para dotar de agua potable a algunas ciudades de la. República i que
inmediatamente que sea :recibido en este Departamento, se enviará a esa Honorable Cámara, en conformidad 'al oficio de V. E. número
420, de 3 del presente.
Dios guarde a V. E.-Luis M. Rodríguez.»
«Santiago, 23 de mayo de 1901.-Tengo el
honor de remitir a V. E.orijinal el deta.lle completo de la inversion de los fondos concedidos
por el Soberano Congreso para dotar de agua
potable a algunas ciudades de la República,
pedidos por V, E. en oficio número 420, de 3
del actual.
Dios guarde a V. E.-Luis M. Rodríguez.»
2.° Del siguiente oficio del Honorable Se,
nado:
«Santiago, 21 de mayo ele 1901.-Queda im.
puesto el Senado de que esa Honorable Cámara, en ses ion de 11 del aotual, ha te:lÍdo a bien
elejir a V. E. para su Presidente, i a los señores
don Francisco Javier Concha i don ~Jl1an de
Dios Rivera para primero i segundo ~ice-Pre
sidentes, respectivamente.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testacion a su oficio número 424, fecha 13 del corriente.
Dios guarde a Y. E.-F. POG.! BORNE-F.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
3.° Ddl siguiente informe de la Comision de
Elecciones:

Honorable Cámara:
Para ocupar la Diputacion por S:mtiago,
vacante por fallecimiento de don Ag-ustin del
Rio, se presentaron a disputarse el tl'Íunfo en
la eleccion de 20 de enero próximo pasado, los
candidatos señores Aldunate Bascuñan don
Santiago, Herquíñigo don Aníbal i Landa don
Francisco.
Los diversos partidos empeñn.dos en la lucha ejercitaron su derecho con moderacion dentro de las prescripciones de la lei, i la jornada
electoral de ese día se desarrolló sin incidentes
que deban recordarse ahora.
Pero es de pública notoriedad que esta moderacion desapareció en lo. sesion de la junta
escruta10ra, de 24 a 25 de cnero, i gue en dicha sesion se produjeron desde los atropellos
materiales i empleo de la fuerz,), hasta la infraccion de la. lei electoral,de gue dan testimonio los propios antecedentes remitidos por
acuerdo especial al conocimiento de vuestra
Comision de Elecciones.
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imonio de las ncta s de
de que la gon as mesas, que el test
Por que cumple deja r con stan cia
nsibles del la jun ta escrutadora. ., vue stra Comision, que
man ifes taci on i pru eba mas osteelec tora l se
Cree, en consecuencia
que bran tam ient o del mecanismo con que los sin antecedentes, por que no los tiene, par a caenc uen tran en los propios títu los or núm ero lificar la eleccion, deb e lim itar se por el momenuad rar den tro de lo'! prin dos can dida tos que obt uvi ero n may
cuñ an i Rer - to a calificar i a enc
edimientos de la jun ta
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la
s,
ello
en
se practicaron, seg un lo
aun sin ent rar mas a fondo
de la lei, que los escrutinios que te.»
cion, en su esp íritu i en su letr a,
iden
pres
el
utin io sea man ifes tó
con stan cia
qui ere que el acto electoral del cscr ltad o, por
Con tien e el pár rafo tras crit o la debieron
resu
su
en
i
nto
que
s
voto
los
on
utar
uno en su prOCEdimie
escr
miembros, a de que no se
acu erdo uná nim e de todos sus que les im- emi tirs e ante vari as jun tas: así lo afir ma el
s
ione
Ele ctor al i
quienes fuer a de las obligac
pres iden te i lo. may oría del Colejiosecr etar ios i
sigcon
er
hac
a
par
sino
riza
pone, no les auto
así lo afirman tam bien dos de los
mo colejio en la pro test a
nar en el acta sus observacÍone8.
ha presen- la min oría del mis
Nin gun o, pues, de los candidatos la copia con tra el pres iden te por haberse atri bui do fatado poder, que no es otra cosa que etarios de cult ade s que la lei no le otorga «al neg arse a
firm ada p:lr el pres iden te i 103 secrescrutinio que se escrlltnran i que se leye ran tres acta s
de
conducto com pete nte,
la jun ta escr utad ora del acta
miem- parciales recibidas por resultado de la eleclos
s
todo
r
«po
rita
susc
ser
erá
el
que deb
por lo cua l ha alte rado
bro s de la Jun ta».
».
cion
Costra
nin gun
Corresponde, cn consecuencia, a vue esp iritu
jun ta escr utad ora no puede en sobre
La
al
o
iend
dec
obe
lver
es,
reso
cion
ni
Elec
r
de
bera
ion
deli
mis
mencionados caso, dice la lei,
con que acordflsteis env iarl e los
limitándose esclusivamente a
na,
algu
n
stio
cue
a
to
mén
jura
documentos aun ánte s de recibir lver a cuál dar testimonio del contenido test ual de las
nin gun o de los dos candidatos, re30i a cuá l de- acta s parciales i a hac er la Ruma de vótos que,
rent es cande ellos ha debido otor gars e poder men to.
seg un ellas, hay an obtenido los dife
jura
el
bir
reci
e,
ient
sigu
con
por
,
beis
i calificar, dida tos
lvió no
Par a re<¡o!ver sobre esta mat eria
Pue s bien, en este caso la jun ta reso
e has ta
tien
no
,
cion
e vioelec
rant
la
o,
flag
rtun
una
es
opiJ
lo que
si fue m
ced ente s que esc ruta r tres actas,
debe
que
cree
n
isio
com
la
aho ra vuestra. Comision, mas ante
que
- lucion de la lei,
meu
er
hac
de
a
acab
.
que
de
los documentos
rep ara r sin demora.
on
raci
repa
la
es
ante
eion.
emi
Tan to mas apr
po tras No se ha presentado, a pesar del tiem a de- cua nto que par a resolver como lo hizo, no tuv o
la form
, m3.S antececurr ido , nin gun a reclamacion en
la jun ta, segun apa rece del acta que ma.nite
iden
pres
del
term inad a por la lei.
bra
nes eu que den te que la pala
utinios.
escr
103
dos
No hai otra con stan cia de las razo
ifica
fals
eran
que
jun ta para festó
la
ó
vali
se
que
de
la jun ta essas
de
escu
te
o
iden
dó
se fuu
De este modo el pres
ltad o de alno tom ar en consideracion el resu
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crutado ra departa mental de Santiag o, se sobre- ostimam os legalm
ente buenas , creemos que la
-puso a la Cámar a, a la que por la Constit ucion, junta debió
otorgar podere s al señor Herquí por la lci elector al i por su propio reglam ento ñigo.
corresp onde califica r las eleccio nes de sus
Pero aun aceptad a esta conclus ion i tomán·
miembr os.
dala como base para recibir al señor Herquí ñirno de los firman tes de este inform e, desig- go a prestar jurame
nto eomo Diputa do electo
nado por la Comisi on espresa mente, eX'lmin 6 por Santiag o,
~e impone , a nuestro juicio, a la
en los rejistro s respect ivos las actas no e"cru- conside racion
do la Cámara , h circuns tancia,
tad,ls i pudo cercior arse de que su resulta do debida mente
compro bad'l, de qUt~ en la elé'ccion
está conform e con el de los ejempl ares presen- del20 de enero
no funcion aron v;jntise i, mesas,
tados a la junta escruta dora i de que no tienen lo que signific
a que no purlier un sufmga l' tres
ellas raspad uras, líneas superp uestas ni nin· mil novecie ntos
imcrito s ll~a:3 o ménoi'.
gun otro vicio aparen te.
Dado el pequeñ o número de votos de mayoE~" pnes, ncce~,ario reconst itui/', si así puello r~a que
oL.tuvo 11110 de b~ e¡lI1i~icJat(ls Nobr;~ los
decii'~'" los prc,ccdimi'~ll tos do Lt junt:l, rt'pa' ';"I'(J~,
es iOr7;'f.o r, e,);}, ",'1' q U'c i l ¡n" y()l la de
raudo esta iiogalid:u1 (omcti Ja. P un), 8:,1.0 b"· !oc, q UO !lO surmgU
l'Oll i 'lW3 .~,), ¡ húiJ:"Iu; para
mos tomado corno bUHe que lo,", tres ctwdidn tos hacerlo , puedc
fll denniti va IlJo:!iDCltr el resulobtuvie ron en las mesas esel'utndl1R el número tarjo elector al
del depal'ta llle!ltU j i que es justo
de votos que indica el aeta de la lllaycl"Ítt bu~car ese resulta
do eH !el Yuto do todos los
aceptad o COH,O Lnse talllbiel l pOI' do,; de los "o· eilldada nos que
(L;,'i'HIl pjercita l' dcbidam c:nte
cretario s i la mil10rftt i no negado por el terCd' su derecho de
sufrr,iiil.
secreta rio. Dicho númcro es el siguien te:
Por estas conside raciolw s, tellemo.~ d Lanar
Por el sefíol' A!duna te Bascul Jan. 2,6H9 votos I de som~kr a
vuestC1 apl'Oh,ciul1 el siguien te
"
"Herq uíñifo ....... .. 2,661 PI
PTIOYEC TO ],E '\c'C¡::H D):
"
"Lan da.. •• .... .. ... 2,244 "
0
<d,.rt. 1. Se c1ccLm qnu los podel'f;~ cr'm') DiA 8!'te "result ado ('s llpcc:-iIlri,) ngl'egnl' los
votos qu.· la Junta re!'olvi6 induhir lluDf'nt " n') r;nLdo v·'r ;-'aj,ti,,;~(J ,.;! la '">C(¡j'JJ l ¡]nJ ::0 de
eSCl'l1tM, i que segun el acta protcco lizaJa de ent.'fn dl-bi.¡: rCil tH\l~ rli,d(;~i n d:Jn .Iiníl,al Flerquídos de los secl'eta ri ~,cnnfflrmo c(,n las netas üigo, a quien ó,i) ne¡iJirá e: jiJramu ltr¡ corres·
de los rl'jistru ; respect i\'cs, se descom ponen pondien te.
Art. 2." Prucéda.'ie a eJeccic,n eTl las me.;üs o
como .~jgue:
seccionr
·" do 1',~jjs,l'US ('Jedon de", qUI~ no funcio0i!bd"ZCgClCic/t 5. a ?'umZ, seccion 2.'
narun ("1 20 dt~ enero, para cUllIpldaJ' la elecSeñor Ht'rgl1 íñigo.. . . . . ... . .. 69 votos
cion de ese dia,»)
" Aldnna te ....... ..... , ] 4 "
Sala de Ccmisi "nrs,:lO d" ahl'il de HiOJ. -

"

L,p" a..... ....... ...

20

tJ

- L!brrr},f /;¡¿ (;u?:itt'( !.--jiO,Q I;'f"'¡O VÚ/(il.-- - [?'nato

! 0únf-'¡¿V.,~.-1)~(!,.!(~.ot Z':ff?1? (jJ¡{Ir»

82'"
"

l'

I

Hd·'l1IÍfíi;::;~J ....... .... .

J.,anda ....... ....... . .
:'; ubdd eg(((:ían ~:'5.Jl: S(;C(J'/:on 8. n

Firll1t1mr;s el pr'

"

fSEllur Hnr¡llí ¡'ligo ...... ...... .. G() votu:"
" Aidu nate. ....... ....... . .,1; "

no

" Lauda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II
Tot:d ele votos emitirle s en las tres "eccion es
e~crl1tnlla!;::

,.:;:t,~

inf·.:rn.n ,in 1'1' llun.
d(d údí,~ll\) 2.°
• t u (e
1 a:~ueri·. ".-- T\, ·'"({;ltll.'
l ' ¡q'oyec
i,L'¡
:J{{"-:D. r~?~,'¡s ¿'(j"VUl'J'"l{.,,·>iu. s , !)i
td l' ';' 'rtlh·(l.,
Firmo el pr(sellh~ illfonMz.", llwclilirHn;)o el
nrtícul(J 1.0 lid proyec to de íl.eut'l'd o, r0l' el si.
guiente :
«Art. 1.0 COlll pléta"e el escruti nio de la eleccion de Santiag o, compu bnrlo los sufl'<Jjios ob.
tenidos por los tre¡.; candid atos 8n ]¡,,,s mesas
reCl'pto ras que no ~e tomaro n 2Il conside racion
pOl' la junta escruta dora, i, en comecu encia, se
declara que don Aníbal HenjuÍ fiigo es el Di·
putado presun tivo por el departa mento de
Santia go.-.Jf anueZ Espinosa JW'a, Diputa do
por Petorca .»
4,° De la siguien te mocion present ada por el
señor Gallard o Gonztíb z:
(:;a1'1\(\') TJClr ~¡hf.'r:l .~~(;t

r(; ¡;~ l!~eil,
T

A favor del sellOr Hel'quí ñigo .....• 233
11
"
Landa . . . . . • . . . . 64"
1I
Alcluna te .•.••. • IR
Agrega dos los votos anterio res a los que se
espresa n en el acta de la mayorí a, se tiene el
siguien te resulta do:
Por el señor Herquí rligo.. 2,661 + 233 = 2,884
"
"Aldn nate .... 2,689+ 18=2,7 07
"
"Lan da •... '. 2,244+ 64 = 2308
En consecu encia, i sin emitir opinion sobre
«Hono rable Cámara :
el mérito de actas, acerca de las cuales no se ha
La procluc cion del cobre en barra durante el
presen tado reclam acion alguna , por lo cual las
año de 1899 fué de veintic inco mil tonelau as •

. -s-
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ble Cám rra, teng o el hon or de
ped ir a V. E.
«Art.
Aut oriz ase al Pre side nte de la Re· por esta not a, se sirv a oficiar al señor Min istr o
de Hac iend a, a fin de que se sirv
pública, por el térm ino de seis mes
a env iar
inv iert a has ta la sum a de diezioches, par a que sigu ient es dato s, par a hac er un estudio com los
pao mil pesos rati vo de la
en abr ir un concurEO en esta ciud
inve rsio n de los fondos público
ad sobre mé·
s:
Gastos de la Repúb!ica en cada
todo s económicos par a el trat ami
uno de los
ento i ben efi· años 189
2 a 1900.
tia de min eral es de cobre de baja
lei por algu n
Inv erti do en construccion de nue
'Sistema hidr o-m etal úrji co.
vos ferr oc~rriles des de 1892 hast
Art. 2.° Se inst ituy en tres premio~
o.
el
3l
de
dici emb re
par
a
los de 1900, esp resa ndo
tres mejores método:-.: el prim ero
lo inv erti do en cada, uno
será de dif'z de los ferr
mil pesos; el segundo, de cinco
oca rrile s que se hay an constru
mil peso~; i el
ldem de cad a uno de los años indi ido.
·tercero, de tres mil pesos.
cados en
muelles i malecones.
El Pre side nte de la Rep úbli ca adju
dica
rá
los
ldem en inmigracion.
premios prev io info rme de una
comision de
ldem en pue ntes .
met alur jista s que dict ami nar á desp
ues de hac er
ldem en pensiones de jubi laci on,
esperiencias en la escala con ven ient
pension
ciar la prac tica bili dad i bon dad de e par a apr e· de gracia, gratificaGÍones i pensiones concedes
los pro ced i. das por leye
imientc,s.
s especiales, ano tand o por sep arad
o
en cada año el tota l corr esp ond
Art. RO Concédese tam bien al Pre
ient e a cad a
side
nte
de
Min
ister
io.
la Rep úbli ca las sigu ient es autoriza
ciones:
Ruego tam bien al señor Pre side nte
oficiar al señ or Minigtro de Ind ustr se sirv a
a) Par a inv erti r por el térm ino de
ia i Obr as
dos año s Públicas
has ta la sum a de doscientos mil
pesos en la tes dato par a que se sirv a env iar loe sigu ieneonstruccion en los a~ientos win
s:
eros que esti Edincios, ferrocarriles, muelle!?,
me con ven ient e, de establecimie
malecones
ntos par a im· pue ntes
plan tar i esp lota r 103 eistemas o
ejec utad os por ese Ministerio des i
métodos pre · 1892
de
inclusive con espresion del valor
miados, i en los dem as gas tos que
del pre orijine el sup uest o
eumplimiento de esta lei.
form ado i del valo r in vertido en
cad a
una de ellos.
b) Par a cele brar convenios con
los
auto
res
de dichos sist ema s a fin do imp
Dios gus rde a V. E.- M. Gall'{rdo
lant arlo s i esGonzález,
plotarlos en los esta blec imie ntos
que se cons· Dip utad o por Elqui.»
truy an con fond os del Esta do, esti
pulá ndo se la
tari fa de precio~ de los min eral es
i dernas con ·
6.° Del oficio que sigue, del Trib
diciones de la esplotacion.
una l de
Cue
nta8:
e) Par a fija r la forma en que
el Est auo se
reem lols ará de los fondos que
«Santiago, 15 de mayo Je HJO l.-E
invi
I Miniseonstruccion de cad a esta blec imi enb erta en Ja teri o del Inte rior ha rem itid o
11
,
cuy o reembolso, pas ará su pro pied verificado par a tom ar razo n, el sup rem o este Trib una l
decreto núm ero
ad al due ño
del sistema premiado.
941, de 1.0 de mar zo último.
d) Par a imp lant ar la ense llan za
Este dec reto ord ena ded ucir
eados sist ema s en las Escuelas de de los indi - par tida 57 del prlosupuesto del Intedel ítem 772,
Minería del
rior
Esta do i par a hac er in¡;¡talacione
do de cien pesos mensuales del prof , el suel s
esor de tecom prar min eral es par a su ens eña en ellas i legrafítl. de lo. Direccion Jen eral
del ramo i ornza práctica.
den a a la 'res ore rla Fiscal de San
Se ente nde rá que los que se pres
tiag o pag ar
ente n al dicho sueldo a
concurso de que tra.ta el artí culo
don
HifJ
ólito
C.
Con
trer as a
1.°, ace ptan con tar desde
que el Esta do use sus mot ores
con el obje to el pres ente elL o de enero últi mo i por todo
año.
que que da indi cad o en este inciso.
La Corte de Cue ntas hizo al Pre
Art . 4.° El Pre side nte de la Rep úbli
side nte de
ca dict a· la República la
rá los regl ame ntos nece¡;¡arios par
repre8entacion pres crit a por la
a )/\ rjecucion lei de 20
de ene ro de 1888, esti man
de la pres ente leí»
este decreto por que habiendo sido do ileg al
sup rim ido
Sala de Comisiones, 17 de may
de 190 1.- en el pres upu esto vije nte el emp leo de prof
JI. Galla1'Clo González, Dip utad oo por
esor
EI'lui.» de tele graf ía, vien e a crearlo nue vam ente contrar iand o lo disp ues to en el nám ero
10 del ar5.° De la ¡.iguiente not a del señ or
Gal lard o tícu lo 28, ánte s 37. de la Con stitu cion
GO.:.lzález:
del Estado , i pOl'gue al imp utar los sue
ldo s.fe dicho
pro feso r al ítem 7'72, part id't 57,
«S:mtiago, 18 de may o de I\.lO
que consulta.
l.-N o sién . fondos para
gas
dome posible por aho ra i (lur ante
un mes, con. bien lo dispuest tos imprevistos, con trar ía tam tinu ar asis tien do a las sesiones de
o en el inciso 2.° del artículo 13
esa Hon ora· de la lei de 16
de' seti emb re de 18840.
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El Preside nte de la República. ha tenido a
bien insistir en que se tome razon del mencionado decreto i se ha procedido a esta formalidad en cumpli miento de las disposiciones legales que la ordenan.
La Corte de Cuenta s, con fecha de hoi, acordó poner en conocimiento del Congreso el decreto objetad o, en virtud de lo dispuesto en el
número X del artículo 5.0 de la lei de 20 de
enero de 1888.
Adjunt o remito a V. E. copias autoriz adas
de los decreto s i de la reprúsentacion de la Corte de Cuenta s.
Dios guarde a V. E-(Jc¿ rlo8 Varas.»

'1.0 De la siguiente nota del señor primer
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U na de don Juan Portill a Portilla , en quepide, por gracia, la pension de sarjent o primero;
Otra de doña Celia D6ren, en que pide ~n
sion de grncia¡
Otra de don José Agusti n Maftet, en que pide rehabilitacion para optar los beneficios de.
la lei que indica; i
Otra de doña Concepcion i doña. Matild«t
Guzman, en que piden pension de gracia.

Comu na de Santa Luisa
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Pongo en segunda discusion la indicacion formulada por el honorable señor Vi!légas en la.
sesion última, cuyo objeto es conceder preferencia para despues de que se califiquen las
elecciones complementarias de Santiago, al proyecto que segrega. la comun a Santa Luisa del
departa mento de Talto.l.

alcalde de la Municipalidad de Santiago:
«Santiago, 15 de mayo de 1901.- Pendie nte
de lA. consideracion de esa Honorable Cámar a
se halla un proyecto de reformo. de la lei de
patentes profesionales e industriales.
Habit acion es para obrer os
I.a exigüid ad del impues to que pagan mudesael
i
jira
su
o.
n
relacio
con
s
chos negocio
El señor RIVAS VIOU NA.-R uego a la
rrollo de sus operaciones, está indicando que si
que envíe al directo r del Institu to de HiMesa
hace
da
apropia
ser
pudo
bien e¡:a contribucion
acompañados al proyecto
treinta i cinco años (1866), está léjos de ser jiene los antecedentes racion de esta Honora.comide
la.
de
nte
pendie
cobro.
su
paro.
ahora uno. base justa i equitativo.
iones para úbrt!l'os, &
Los fuctores que aconsejan la revision de esa ble Cámar a sobre habitac de su conveniencia i
acerco.
e
inform
que
de
a
fin
lei, uno de los cua1es i el que mas se impone
primer a vista es lo. diferencia en el valor de la utilidad.
El señor WALK ER MART lNEZ. -¿Son remonedo. en aquella época i en la actual, son
s esos documentos?
servado
cado. dio. mas apremiantes.
RIVAS VICU' sA. -Son los proseñor
le
El
no
pio
munici
del
s
recurso
de
ia
La carenc
i sus antecedentes.
mismos
yectos
pC,rmite empren der obra alguna de mejora
ER l\IAR'l 'INEZ. -Deben
WALK
seilOr
El
exislas
er
manten
puede
ntiento local i apénas
s en el Boletín de Seentóncc
dos
estar publica
tentes.
los que lo deseen.
leerlos
pueden
ahí
i
la
siones,
es
elector
Entreg ada a las asambleas de
d0 a comimandan
estar
de
esto
o
correct
es
No
ucontrib
la
de
cobro
el
para
tasa
fijacion de la
entes
anteced
los
a
Cámar
la
a
s
estruña
cion de habere s que es la otra entraua aprecia siones
no
Ayer
r.
resolve
debe
ella
que
s
negocie
los
de
podido
ha
se
no
pio,
ble que tiene el munici
a.
o.n610g
n
peticio
una
c:mseguir que Ee fije la cuota del tres por mil mas se denegó
El señor RIV AS VICUN A.-Yo no los he
que es insignificante. si se compara con la que
veo que hui oposicion
pagan los contrib uyente s en otros paises i ciu- visto publicados. Como
ion para que se
indico.c
o
formul
n,
peticio
a mi
dades.
los antecedenHijiene
de
to
lnstitu
al
n
s
remita
recurso
otros
r
Se hace pues preciso arbitra
a resolverá.
Cámar
La
_
referido
he
para el manten imiento i adelanto dtl los servi- tes a que me
te.
pruden
mas
re
conside
que
lo
trepida
he
cios locales i en esta emeIjencia no
El señor lfIGUE ROA.- Apl'ov echo la predo en molest ar la atencic n de la Honora ble
del Interio r para preCámar a que V. E. tan dignamente preside, pa- sencia. del seilOr Ministro
armoniza las socómo
Señoría
Su
a
le
guntar
despaal
to
momen
rapedi rle que dediqu e' un
electoral que
dencia
prescin
de
as
de lo. lei de patente s a que me he referido. lemnes promes
manten imiento
el
con
a
Cá.mar
la
ante
hizo
nos
Dios guarde a Y. E.-Emil·,;o Reye8 Echáu - en su puesto del coman dante de policía de San
rren.)
Fernan do, de cuyo acto reciente de violencia.
tiene Su Señoría cabal c0nocimiento. ¿Cómo
las
de
8.° De cuatro oficios de los alcaldes
Su Señorla lo. promesa de ser inexo·
municipalidades de Placilla, Puente Alto, Ran- armoni za
empleados públicos interve ntores
los
con
rabIe
Cllgua i Curieó con que acompañan los presuque presta a este comandante
amparo
el
con
1902.
año
el
pu~tos de entrada s i gastos para
de policía?
9.° De cuatro solicitudes particulares:
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Sal,e Su Sl'ñorí a que este funcion ario f'ntró
Es efectiv o que no hai sub·alcaicle en la cáral club aliancil lta de San Fernan do lal'zan do cel de San Fernan do, pero
siempre (ste carácvivbs al s~ñor Montt, insulta ndo a las person as ter se ha dado al guardi an primero
i éste dice
que ¡n él estaban i ofrecie ndo una bula de su lo siguien te, contest ando a
una carta que se le
revólve r a los que vivaran al señor RieR~o.
diriji6 sobre el particu lar:
El hecho le lué denunc iado al señor Minis·
tro por las persona s mas resppta bles de la locaMui señor mio:
lidad i por el que habla, que 1'e encont raba en
En respue sta a su atenta de esta feclw, debo
Sun Fernal) (Io, i lo fué tam bien a dos de mis
manife star 11 Ud. que mi separac icn del cargo
honora bles colegas, para que exijiera ll dd señrr
que servia en la cárcel de esta ciudad no puede
Ministr o la inmedi ata remeci an de ese funcioobedec er a otra causa que a no e~tar el que
nario.
suscrib e afiliado en el mismo bando político
El señor Ministr o nada ha resuelt o, se ha
que el señor Intend ente Gandar illas, ya que
hecho sordo a los llamado s que se le han dirimi destitu cion no ha sido pedida por mi jefe
jido, i ese comnn dante continú a en su puesto,
inmedi ato, i ha sido decreta da sin inform e alvanagl oriándo se de su hazaña i mostrá ndole a
guno que justific ara mi separac ion.
quien quiera verlo un telegra ma suscrito por
Otro motivo que me inclina a creer que la
dos señores Diputa dos en que se le comun ica
medida
tomada en mi contra obedece a prop6que no será removi do.
Supong o que Su Señoría no SJ e:icudurá con sitos político s, es la serie de destituc iones injusel inform e del Intende nte, docume nto en el tificada s que, como Ud. sabe, se han venido
cual eete funcion ario falta abierta mente !1 la haciend o en este último tiempo .
El hecho de habérse me separad o sin inform e
verdad , pretend iendo engaña r al Gobier no res
previo
i sin peticio n de mi superio r, .,¡ alcaide
pecto de lo ocurrid o en San Fernan do.
El s~ñ(jr Ministr o conoce todo~ los cargos de la cárcel, como queda dicho, revela hasta la
que a este Intend ente se le hacell i no puede evi:lencia que no ha existid o un solo fundamento just.ifíc ado para mi destitu cion i se comdar a su palabra f'ino el valor que merece.
Dice en su inform e " llJkl¡, fllte de Sun prueba esto con el decreto de mi separac ion
que copio en segui.:1a:
Ferlltw du:
«Es enteram ente in'xuct o, 8 gnn i1Jdagacir;«Núm. 177.-D ecJára se vacant e el puesto de
nes sl:ria8 que Inten" ¡ei" h;¡, llíJch", <¡ne pre- guardiu u primer o de la cárcel pública de esta
fecto de policía se ha:, ¡, pr, si'lih:l· ) n] club li- ciudad servido por don Ramon G. Llanos,
beral vivand o a Mo 1'\ el ¡lli, tmlll,id ] ;; exacto
Anó~ese, comuní quese, _. GANDARILLAS. que ordena ra salir, insll U11, i l'egliJ'¡' a ningu- A. Astrosa G.,
secretario,})
na persona.})
¿D6nde tomó sus inform acione s?-Pers onas
Oon este motivo tiene el gusto de saludar lo
respeta bles declara n uniform emente atEst.iguan. su atento i seguro servido r.- Ramon G. Llanos .
do el atropel lo del comand ante de poliría, i enAqUÍ puede ver la Honora ble Oámara cómo
tre esas person as figura un partida rio del señor el Intende nte
Gandar illas falta a la verdad i
Montt i un estranj ero respeta ble.
pide la destitu cion ,]e un emplea do por iniciaSi todos los present es en el acto del atropo- tiva propia, sin
inform e del funcion ario llallo declara n en contra del coman dante de poli- mado a pronun
ciarse sobre la conduc ta de ese
cía, ¿a d6nde fué el Intend ente a recojer sus emplea do; i
todavía , con la circuns tancia agrainform aciones ? Es eviden te que a los propios vante de pedirse
la separac ion porque el emhechore s, i de éstos solo el coman dante de poli· pleado referid
o no secund aba sus prop6si tos
cía puede faltar a la verdad , porque el otro políticos.
oficial de Ejércit o que lo acomp añaba se arreEl oficial primer o de la Intende ncia fué mopinti6 inmedi atamen te de un atropel lo que fué lestado i hasta
amenaz ado de pedirse su resolo hijo de su mom.:n táneo ofuscam iento.
nuncia por no secund ar las miras de GanAgrega el iuforlJle del Intend ente lo que darillas .
sigue:
Al sub-ins pector Henríq uez i al sub-ins pec«El Intend ente no tiene ningun ~!an conce- tor don Máxim o
Matura na se les persigu ió por
bido a favor de ningun candid ato, obedec iendo haberlo s visto
Gandar ill'ls conver sando con el
a instruc ciones dadas por S. E. el Preside nte señor Echáur
ren, nuestro honora ble colega,
de la Repúbl ica en su carta-c ircular de 17 de hasta obligar los
a presen tar su renuncia,
abril i editori al del Diario Oficial de 20 de
Ya ve la Oámar a c6mo el Intend ente Ganmarzo. En esta cárcel no hai sub-alc aide, sino darillas ha
destitu ido a este emplea do por caualcaide i guardia nes, El Ministe rio sabe que sas política s.
Intend ente no ha pedido separac ion de ningun
Dice, por fin. Gandar illas con aplomo que
empleado.})
parecer ía cínico:
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n do manife starnos
«~oto con sorpres a que entre los firmantes esté Su Señoría en situacio
poner remedio a
pafll.
tomado
ha
.s
medi?a
qué
io
Urcisin
nparl'zca d empleado público señor
mas grave
tunto
esto
1
a esos odIOSOS abusos.
Peña v.»
culpaario
funcion
el
qne
sabe
se
que
Don Urcisinio Pefia es profesor elelliceo de cuanto
en fl1l6
s
cacione
comuni
poder
su
en
tiene
ble
de
estrarla
se
nte
San F"rnaDllo, i el Intende
ya no será removi do de Sil'
que un empleado público tenga la sunciente se le asegura que
la contra· inform acion haque
ménos
a
,
puesto
de·
i
valeutí a para no acepta r sus imposiciones
del señor Ministro.
criterio
el
en
o
inflnid
ya
no
I,
.
partido
IVlue1
o
este
clarur5e en favor de
le, porque los daimposib
parece
me
esto
obstan te, ese mismo Intend ente reunió en su Pero
cio:} son claro., i
informa
la.
stra
sumini
que
tos
rio
directo
el
casa a varios montti nos i nomhró
monttin o, haciendo elejir preside nte de ese di- concluyentes.
Creo que se le presen ta aquí U!la magnífica
rectorío a un señOl' .R?ldan, a quie~ en seguida
al señor Ministr o para llevar a la prácocasion
que
~ara
r
propon e al señor Mmuotrú del Inten?
tica sus promesas de abstencion electoral. Es
le subrogue en el ~a~do ~? la provlDCla. .
a se encuen tre en presenTodo e~ convemenCIa 16J.lca (le haberse traldo difícil que Su Señorí
como este, El lni~mo
claro
tan
caso
un
de
cia
ImpeNueva
de
on
a Ganda nllas de la poblacl
guarda r ~l ór?en es el
de
ado
rial a rejir los d~s.tinos ?~ una provinc ia en funcion ario encarg
producIdos; 1 en esta
nes
desórde
los
a
provoc
que
.
pago de sus servICIOS POhtlCOS.
se para las clecesperar
puede
¿qué
on
situaci
se
nllas
Ganda
ente
IntE'nd
Por su parte, el
en este pueblo
haber
podrá
6rden
¿Qué
traj u cümo el ú~ico prefecto posible para ~se ciones?
cada vez que
policía
de
dante
coman
el
cuando
uClon
Gobern
la
Fen.an cl? al ofiCIal de pluma de
vivas a su
dar
a
pone
se
le viene en miente s
. .
.
que servI.a.
er a los
revólv
con
zar
amena
a
i
ato
canllid
que
Lo traJo, porque conocli1 los serVICIOS
chara
aprove
o
Ministr
senor
el
Ojalá
ios?
contrar
que
~ellia
sucede
hoi
podh prestar le; i lo que
promesus
vas
efecti
hacer
de
nidad
oportu
suceder, pues este empleado, q un no tiene otro esta
iol1 electural, que .y? creo sincet~tulo p~ra ocupa~' s~ puesto que. sus actos ~bu- sa.s de absttJll~
8 que el señor M1l11stro tomara
medldH
Las
ras.
menos
ser
qUIere
no
tas,
.clOllls
SIVOS e mterver
mui eficaces, porque es el
serian
caso
este
en
que su jefe i busca para surjir los mismos rese presen tan con clacosas
las
que
en
o
primer
tanto
con
ántes
usado
sortc:s que éste habia
iento para los otros
escarm
de
an
ridad, i servirí
éxito.
ntores.
interve
arios
funcion
r
Interio
del
o
Espero que el señor Ministr
tenga tanta enerjía para llevar a la práctica
Incid ente
sus promesas de ser inexora ble con 108 inter
ventore s como tuvo bellas palabra s para hacer
ante la Cámar a estas promesas; i confío (In que
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).el señor Ministr o no ha de esperar encont rar Pue~e usar de la palabra el señor Diputa do
otra ocasion para destitu irlo conjun tament e por Santiago.
con otro empleado que interve nga a favor del
1m señor CONC HA (don Franci sco Javier).
bando contrario, porque estas ccmpensaciolles, -No tendria inconveniente en ceder la palaaparte de ser ridícul as, no siempr e son justas. bra al señor Ministr o, porque yo voi a tratar
Hechas estas observaciones, espero la contes- un punto mui distint o del que está. en debate.
tacíon del señor Ministro.
El señor PINTO IZARR A (Presid ente ).El señor VAL DES V ALDE S.-Tan pronto Hai dos Diputa dos lIlas incritos para hablar
como tuve conocimiento de los gravisimos su- de"!pues elel señor Concha.
cesos a que se ha referid o el señor Diputa do,
El señor ROBI NET.- Es preferi ble que use
por el mismo señor Figuer oa i por otras perso- de la palabra el señor Ministro, que lo va a
nas respetables de San Fernan do, me dirijí, hacer sobre la cuestio n pendiente.
junt.o con mi coll'ga de Diputa cion el señor
El señor VERG ARA (don Luis Anton io).Echáur ren, al señor Ministro del Interio r, pi Yo rogaria al señor Ministro que permit iera
diéndole que adopta ra una pronta resolucion, hacer uso de la palabr a sobre el inciden te pro'
en vista de los datos que tenia, pues obraba en movido para que pueda contes tar todas las
podf·r del señor Mini:stro la informacion judi- observaciones a la vez.
cial levanta da acerca de estos sucesos.
El señor RODR IGUEZ (Minis tro del lnteEl señor Ministr o nos manife stó que estaba
al honora ble señor Gonimpues to de estos anteced entes; pero que rior).-A gradec iendo con el Minist ro que hapara
cia
deferen
su
cha
acion
se le habia ofrecido una contra· inform
hacer present e a la Cámar a
i creia justo impone rse de ella ántes de pro· bla, me permito
Diputa dos desean decir
señores
otros
si
que
ceder. Como de esto hace ya algunos dia!'.,
n promo vida por el
cuestio
la
sobre
mas
algo
ainform
contratengo la esperan za de que la
la, yo preferiMelipil
por
do
cion haya llegado a manos del señor Mini::ltro i honora ble Diputa
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ria usar de la palabra despues de ellos, a fin de situacion que se
Vd a produc ir en el barrio que
contes tar a todos de una Hola vez.
atravie sa el Zanjon de lo. Aguada, en este iuPor lo que he oido al honorable Diputa do vierno.
•
por San Cárlos, parece que hai 01 ros Diputa ,
El año pasado presenté un proyecto relativo
dos que tomarán parte en el debate.
al comienzo del alcantarillado de Santiag o por
El señor VIAL UGAR TE-M e parece in- ese lado, obra que
correcto esto de ceder la palabra a otros Dipu- ha asegurado puedeun injeniero competente me
realizarse.
tado i creo que el señor Preside nte de la CáEste proyecto pasó a Comision i no ha sido
mara tiene medios para impedirlo.
despachade'.
El seilor CONC HA (don Francisco Javier).
Desearia que el señor Ministro de Industr ia,
-Babi a queridu solo dpjar que se termin!lra que debe haberso
la cuestion pendie nte sin interru mpirla ha- asunto, nos dijera preccupado de ede grave
qué medidas ha tomado para.
blando sobre cuestiones de otro Órden. Para impedi r los
males que se pueden prcduc ir en
cumpli r este objeto i por un deber de cortesía el invierno próxim
mui natural , deseaba ceder la palabr a al spñor mientos del Zanjon o a caUEa de los desbordade la Aguada, qué trabajo s
Minist ro; i no creo que haya en ello nada de se han ejecutado
o cuando se piensa ejecutarlos,
incon veniente.
porque hasta la fecha no se ha hecllo ninguno.
El señor VIAL UGAR TE.-E stimo incoEl señor ECHE NIQU E.-Sí se han hecho,
rrecto el procedimiento i reclamo de él.
señor Diputado.
El señor RlOSE CO.-E stá equivocado Su
El señor CONC HA (don Francisco Javier) .
Señoría.
-Debe n esos trabajo s ~er tan dEficientes, que
El señor CONC HA (dC'D FrunciEco Javier). he visto en la prensa
una nota del administra-La cortesía no es nunca incorrecta.
dor del Matadero,
El señor ECHE NIQU E.-Cua ndo es igual Obras Municipales, i otra de la Direccion de
para todos; pero no cuando se gasta con unos i tirán las desgracias en que se dice que se repeque ocasionaron las inunno con otros.
daciones pasadas, si no se hacen trabaje s oporEl señor CONC HA (don FrancÍEco Javier) . tuname nte.
-No habia tenido inconveniente en ceder la
Es nectlsario,
palabr a al honorable Diputa do por San Cárlos. vez prevengamosseñor Presidente, que alguna
las desgracias. 'fodos los años
El seIlor VIAL UGAR TE.-L a cortesía está se votan doscien
tos
o trescientos mil pesos paconsul tada en el Rpglamento de una DlanerQ ra Ilusiljar a
los damnificados por las inundapráctic a i no está a la disposicion de nadie.
ciones, i ese dinero no salva nada, porque se
reparte tres o cuatro meses despues de los
Pavim entac ion oblig atoria
desastres, cuando ya los damnificados han enEl señor C()~CHA (don Francisco Javier). contrado trabajo i no nec(sitan ausilio. Es ne- Deseaba solo, señor Presidente, cumpli r un cesario que nos prevengamos, que no continueencarg o que me ha hecho el primer alcalde de mos con el sistema chileno ce dejar que ocula .M unicipalidad de Santiag o, pidiendo a la rran las cosas para ponerles remedio.
Por esto pido que se oficie al señor Ministro
Cámar a que otorgue prtfere ncia al proyecto
de
Indust ria i Obras Públicas, a fin ce que
sobre pavimentacion obligatoria Dicho pro·
yecto ha sido aprobado en e¡,ta Cámar a i tam- diga a la Cámara qué trabajos ue precaucion
bien en el Senado, introduciéndosele allí seJo se h'an hecho en el Zanjon de la Aguada, i si
una pequeña alteracion sobre la. cual debe pro, no I!e han hecho tcdavía , cuáles trabajos se
.
nuncia rse la Cámar a de Dipulados. Su despa- pieman hacer.
El señor PIN'l'O IZARRA (Presid ente).cho no demorará medio minuto.
El señor PlN'fO IZARR A (Presid ente ).,- Se enviará ,a nombre de Su Señoría, ese oficio.
Puede usar de la palabra el señor eiputa do
¿Para. cuándo pide Su Señorí a la pnfere ncia?
de
Carelmapu.
El ¡¡eñor CONC HA {don Francisco Javier) .
El señor lWCU ANT.- Pido 1'1 palabrn.
-Para la sesion de hoi.
El señcr PINTO lZARR A (Presid ente).El spñor PINTO IZARR A (Prcsid ente).En discusion la indicacion del señor Diputado. La han pedido ántes que Su Señorí a tres señoEl señor DIAZ .-Creo que hai una interpe , res Diputadcs.
El señor ROCUANT. - Ent6nces quedará
lacion pendiente.
en cuarto lugar.

El Zanjo n de

]a

Agua da

El señor CONC HA (don Francisco Javier) .
-Teng o tambien otro encargo Je la Munlci
palidad de Santiago. Se truta de que el Go,
bierno haga cuanto es necesario para sllhar la
i:-

_ Ferro carril de Osorn o a Puert o
Hont t
El señor VASQU EZ GUAR DA.-H ubiem ,
Preiide nte, deseauo que se en~on:trara
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conRiguiente, no habien do el señor Astorquizt\'solicita do ni obtediclo carta de ciudad anía, carece de la condici on legal para ser juez. Permanece siendo peruan o de nacimi ento o espaüo l
pe)r cstracc ion, i en ningun caso chileno.
Esto camita de los anteced entes que he cousultado , cuya veracid ad podrá veriHca r oportu .
namen te la Honora ble Cámar a.
En vista de esto, la inclusi on en b. mencio nada Jj"ta del nombre dd señor Astorq uiza es .
nula legalm ente i no puede ser tomarla en
cuenta pOI' el Consejo de Estado . Siento hacer
es:,1). revelac ion, cuando aCllSO se baya reunido
yo, el (1ons('jo de K,tado , que estaba citado (1
s,~sion para hoi, i cuando quien mbo si hasta
ha sido nomhra do el sefíor Astorqu iza. Pero me
imajino que, atendid o el denunc io que acabo de
hacer, el Ministe rio se a bstend ria de darle curso. Lo natura l seria que el Consejo de E'ltl1do.
que si3mpr e se ha mO'ltrado celoso de Ralvar
irregul aridade s o vacíos de las list'ls, davúlv ie·
ago
Santi
de
juez
Naeio llutlhl iul (le uu
se a la Iltma. Corte la de que he hec:lO referen ·
a fin de que se suprim a de ella al señor
a
cia,
PaRO
DA.
El Reñer VASQ UEZ GUAR
encont rarse habilita do para
otro 3. Q ü:1to ele distinto órden. He leido en los Astorq uiza por no
cargo que s~ trata do prodel
peñu
el<:sera
irn'l
el
diarios 1" li"ta de abDgaclos que lo, Ilustrís
o
veer.
formad
ha
o
Santiag
Je
Corte de Apelac ioneS
Recuer do, señor Preside nte, que en cierta
para pnwcc r h. yac ante dC}ld¡l por el j\1~Z
el Consei o do Estado no tu va inco:lVe·
es:'..
ocasion
En
entc.
BOil<1V
promov ido fil~fl'Jl' dJl1 Daría
devolv er una lista elJ abolista, '1 UD dc·L8 ",el' formad a por quince aboga- niente alguno p~l'a,
Suprem a por adolece r
Corte
.
Ks:cmf1
b
a
i.gados
dos háVlc; figura el sefior don José Asturqu
o en la lista~el nomincluid
Ib.1
l.
umi"Íoi
una
de
de
iento
conocim
a
llegó
za Lib'UlG. Cu:mclo ella
n Arrieta i se ha·
Ag'usti
S¡;ÜOI'
o
abogad
los abogad os i cIernas persona s allegad as t1 lo,s bre del
anotad o que medejar
de
Corte
1:1
o
olvidad
bia
8orpreir
Tribun ales, no 1'1.1eJo ménos de pro,luc
desemp efíado ll}.¡
habia
ro
o.tras e.ste caballe
S3. i f''itratlc 'za, v,rque es público i notorio en· ses
circuns tancia
esta
i
cí,
Tarapac
de
ncia
Intende
tre ello'! que CfiC cllb,.t11ero no reune ln.s comEjudicia l.
cargo
un
para
aba.
atibiliz
incomp
lo
juez.
ciones iegales para ser
la listG. i b
vió
elevol
ES~lvb
de
1<.;1 Consejo
E.,tol on p03e~i()n de los chtJs consigu ientes
incurri do,
habia
que
en
error
el
6
subsan
Corte
eiu·
es
no
iz!l.
para a[it'llnl ' '11.12 d seilor Astorqu
otro abopor
Arrieta
al seüor
dadano clJi!cno; i \1" ello podrá cercior arse la reempl azando
gado.
Cámara , cuando se traigan las copias de docu·
En di\'ersa s ocasione::; todavía se han dcjtl,do
mentos que yoí a pedir.
formad as por el Consejo de
Resulta , Reñor Preside nte, del esp~diente que sin erecto ternas
conocim iento de que figura.
tenerse
al
,
Estado
a
pudier
se formó rnra que el senor Astorq uiza
os que no tenían los años
abogad
ellns
en
ban
pro·
segun
señor,
este
que
o,
abog,d
recil,il'se d.~
exijido s por lu. lei para
onal
profesi
o
ejercici
pia dcelarn cion suya, es hijo de un matrim onio de
esas ternas se refe.
que
a
puestos
los
a
optar
de
hubo
que
pero
españo l que resiclia en Chile,
ausent ars; del pais por L.1 guerra dc165, trasla- nano
De manera , sefíor Preside nte, que en el pro.
dáudos e a Lima, domlo nació el señor Astornatural es que el Consejo de EsquiL.a. Sus padres, sea por 01 vidJ o por otra sente caso lo
a la Corte de Apelac iones la
va
devuel
cam;a, no se preocu paron de inscrib ir el naci tado
referido .
he
me
que
a
lista
fueron
se
vida
la
ele
miento . Por las I~ecesidades
inadve rtido para mis honopasar
puede
No
fué
allá
de
i
ideo,
Montev
en
s
d08pue
vivir
ellos a
que he denunc iado, CU'¡
hecho
el
colegas
rables
sefíor
el
necesar io pedir declara ciones cuando
ble para la legali o
induda
es
Astorq uiza quería obtene r su título de acoga- ya trascen dencia
funcion ario i para
del
miento
nombra
del
do, existie ndo la del mismo interes ado, quien dad
i de las leyes.
ucion
Constit
la
de
respeto
el
de
o
peruan
i
l
no podia negar ser hijo de españo
ser nombra do
pudo
no
uiza
El sellar Astorq
nacim: ento.
o, ni seSantiag
de
crímen
del
juez
enb
legalm
para
Segun la Lei Orgáni ca de Tribun ales,
que la
modo
de
de Talea;
ser juez se requier e como condici on indispe nsa· cretario de la Corte
cueso
grave
una
ve
envuel
hago
que
ble tener la ciudad anía natura l o legal; i, de denunc ia

presen te el sefíor Ministr o de Indust ria i Obras'
Pública !', para manife starle la necesid ad de
apresu rar la constru ccion del ferroca rril de
Osorno a Puertc¡ l\Iontt, pidiend o las propuo 3·
tas públicr.s l1el caso.
Ese ferroca rril está ya estacad o en su pri.
mera seceion, de Osomo a Río Negro. Si se
deja pasar el tiempo , si no se inician luego los
trabajo s, aCt1~0 ese estacad o desap;l rezca, por
mil motivo s, por la caida de los árboles , o por
mucha s otras cl1.usas.
Por eso, cuma decia, deseab a qUQ se encon·
trara p:'c~ente el señor Ministr o de Indust ria i
Obras Púbiica " pum pedirle que m:! contest ara Fi el Gobier no tiene el ánimo de pedir propuestas para ia constru ccion de ese ferroca rril;
pero y" que el séf:.or Ministr o no se encuen tra
present e, deseo (1 uo mis palabra s lleguen a su
conocim iento.
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. . tion ccllstituciollt11 i legR l, que no elltraré a i se 111m hecho
ante In Corte de Apelaciones
deliber ar el) este mOlJleuto, pero que tmturé 11 IIlUchos denunciu."!
respect o de los pruced imien;fondo en el momen to oportun o, si aCliso las tos verdllderulllt-n
te inquisitorilllel:!, en los cuaautmid ades encarg adas de ponl:!r remedi o !JI les lllartel Jia 1\
IHuchos prúcei'ado,,; que para
mal 110 toman las provide ncias necesar ias para el ánimo de este
t'spañol o peruan o y u", está de·
que el caballe ro que ha obtenido un nOlubnl.- sClupefiando uno
d", los juzg¡¡dos dd crímen de
.miento ilegal abando ne el ¡,uesto que ocupa. g ./Itiago, incurri
an t'1l tI ddito, t'n su coneepLas cUllsecuencias que el nOllJbralllie/lto ile to, de tener iJ~as política
:; Jistintu s de las que
,gal tie un juez del crimen de Santiag o puede él profesa .
traer para los particu lares, son sumam ente
Este mismo funcion ario ha incurri do en la
,graVt's i merece n ser detenid amente estudia das. falta de no guarda
r las considerHciones debida i
Durull te dos años hemos tenido admini strando a un respeta ble
miemb ro del foru, don Dominjustici a en un juzgad o cid crímen de Santiag o go Silva Renjifo
.
a un ciudad ano perul1no o español que, por su
Ese funcion ario comete constan tement e atromodo de ser, que no atribuy a en manera algu- pellos que revelan
no solo falta de cultura i de
na a su naciona lidad sino a tendenc ias de ca- educacion, sino tambie
ll falta de conocimientos
rácter, se ha singula rizado como un juez arbi- legales.
trario, profun damen te sectario, excesiv amente
Con motivo de su arbitra rit'dad contra el
rigo/'o!'O con todos aquello s que no profesa n su señor Silva Renjifo
, se le awones tó por la
·fé política.
Corte de Apelaciones; i, si bien apúló de esa
Este señor Astorq uiza, que así menciono por- amonestacion, la t<:xcma
. Corte Suprem a conque 110 me atrevo a llamar juez de Santiag o a firmó el auto.
una pHson a que no tiene para Ser tal el requiDe manerA. que por su conduc ta arbitra ria i
sito de ser chileno .. .
por su falta nwnioe sta de conocimientos lega.
El sefiur lHAZ. -Es chileno, sefior Diputa do; les, ¿qué pUt:de esperar
se de UIl funcion ario de
es un antiguo vl,cino de Talc'l.
esta clase?
~l señor VASQ UEZ GUAR DA. -El q~e sea I Entng o
estos hechu~ u. la c(Jn~ideracion de
veCInO de Ta.lca no prueba que sea clllleno. la Honora ble Cámar
a
Adema s, mal puede ser vecino de 'l'ab.. , siendo nocimi ento JeJ señor 1 deseo que llegue a coMinistro de Justici a la
juez en Santiag o.
denullcia. que hagu, limitán dome por el momenEl Rt;ÜOr DIAZ .-He dicho que es un anti to a pedir que se
solicite de la Excma. Corguo vecillo de Talca, Todos lo conocemos.
te Suprem a una copia 9.utürizi'ida del espedie nte
El señor VASQ UEZ GUAR DA.-T odos lo formad o por don José
Astorq uiz't para reciconocernos. i por ei'O estamos lJcupándonos birse de abClgado.
de él. Yo lo conozco, i no lo conozco como chileno. Miéutr as Su Señ(,rí a no me pruebe lo
Auto ridad es de Llauq uillue
contrar io con prueba s bastant es, continu aré
sosteni eedo que no es chileno.
El señor VASQ UEZ GUAR DA.-P aso ahoExiste en la secreta ría de la Excele ntísima ra a ocup'ln ne de
otro a:sunto para ti cual
Corte SuprernIJ la d0claracicn del señor AfitGr habia ¡.>ediclo tambie
n la palabra i que se relaquiza de no ser chileno; i yo, a la afirmaclOn ciona cun el señor
Ministr o del Interio r.
del bouora ble Diputa do por San Felipe, opon
Hace algunos dias que en las s(;siones de la
go la propia confesion del serlor Astorq uiza. (,tra Cán:ar a el hOIlora
ble Senado r don Mauuel
Vebo agrega r aigo lloas, para corrob orar la Ejidío Ballest eros
denunc ió al ¡,eñor Ministr o
circuns ttmcia de que este caBallero no es chi- el hecho increible
de haber sido nombra do golello: con motivo de no serlo, tuvo que retaraa r bernad or suplent
e de Carelm apu don Alberto
por mucho tiempo su recepcion de abogado. Gami.
Necesi tó para ello pedir documentos a Monte·
Este denuncio, señor Preside nte, vino poco
video i hasta necesitó pedir la declaracion de su I despues de haber
el que habla llamad o la atenmismo padre.
cion de la Cámar a a la conduc ta verdad eraYa ve el honora ble Diputa do por San Felipe mente digna de
cenAUll1 del Intend ente de
que del hecho de que haya sido vecino de Talca Llanqu ihue, don
Juan G. Prado Puellllfl.
no be infiere que el señor Astorq uiza sea ciuEl gobern ador a que me refiero, don Alberto
dudano chileno.
Gurai, fué nombra do por el Intend ente señor
Como decia, el señor Astorq uiza fS un fun- Prado, que conocia
mui bien al que nombra ba.
. cionari o que se ha caracte rizado por IU espíritu
¿Cuál era la situacio ll del seÍior Garai en el
atropel lador.
departa mento para que fué nombra do goberSe han dt"nulIciado en la Honora ble Cámar a, nador?
el ano último, procesos en los cuales el señor
La misma de aquél contra el cual se dicta
.Astorq uiza aparece inculpa do como arbitra rio órden de prision
, pues se habia despacha.Jo una
o
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"Ufo-

,f.Ja.,
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ntje flOOerle· "jo.-1 01!á
-en contra de este sefior Oara.y, porque en 13s Liataquihue. a.t cual
2.° BustaQlante.-~ieolas Y1U~ 0_

elecciones comple mentar ias de Maulli n, a donde Maria
G.-Eu jenio ()~o.-JOtJé
-se traslad ó de Puerto Montt, cometi6 el año CiprianoOya.~()
uel VllAo~ - Viee~te
pasado. desacato en contra del señor Senado r Antoni o Kappe s.-Man
-Come lio Cá.rca.~
Rosas.
Alberto
.-Luis
Rosas
por Santiag o don Manuel E. Ballesteros.
sto Vtllegas O.
-Evari
DitzeL
nrado
D.-Co
mo
la
ante
tó
presE'n
se
r
Este honorable Senado
MarM nez.ntos
-Crisa
Ortiz.
Anjel
el
Ilustrís ima Corte de Concepcion a fin de que -Migu
inio
.-Herm
Oitzel
2.°
je
rs.-Jor
Oelcke
Cárlos
lede
juez
.dirijie ra el corresp ondien te oficio al
Soto.
ta
Bautis
-Juan
Díaz
tras de Carelm apu, para que inform ara sobre Ojeda. -Felip e
.)
Alcalde
Eulojio
el desacato cometido en contra de un Senador,
-que tenia adema~ la represe ntacion del Senado
Suscrib en este telegra ma lo mas respeta ble
.en la comision que se le habia conferido.
i de mejor situacion en aquella localidad.
¿Cómo entónces ha podido e! Intend ente seYo conozco esa poblacion i, en consecuencia,
.ñor Prado, que tenia conocimientos de estos puedo hablar con perfecto conocimiento de
hechos , nombra r gobern ador suplen te a don causa.
Albert o Garai?
tI qué ha hecho el señor Ministr o (lel Inte¿Qué situacion se creaba con ello a ese de rior con este Gobernaoor? ¿Ha dado 6rden de
partam ento? ¿Qué armoní a podrá existir entre volver a su puesto al Gobern ador propiet ario o
dos funcionarios, que flon nada ménos que el ha ordena do que Garai sea sURtitllido por otro?
-Gobernador i el juez de letras que lo está juzRu.,ttl. 'lquí ignoro que esto haya sucedido, i
.gando?
que hoi es Goberna¿E., posible crear una situaci on semejante, tengo derecho para decir
procesado por deGarai
el
llpu
CarelrU
de
dor
estar
ponien do al lado de un juez. que debe
la República.
de
r
Senado
un
contra
sacato
reo
un
a
s,
respeto
ne
rodeado (le toda cla~e
1 como si no bastara n todos estos antecontra quien ha despachado manda miento de
cedentes, me ha llegado en este momen to un
prision?
Parece increible que esto pueda ocurrir en telegra ma en que el subdelegado de Maullin,
parte alguna, i sin embargo, es lo que sucede don Francisco Alvara do, me dice lo siguiente:
«Maullin, 19 de mayo. -Señor Diputa do don
en Llanquihue.
Mas estas cosas ocurren siempr e en los pun- Efrain Vázquez Guarrl a:--El Gobern ador Gatos apartad os de Santiag o, i bien lo sabe el rai llámam e a la cabecera del departa mento.
señor Ministro del Interio r, como Intende nte Para viajar impond ríame sacrificios personales
que ha sido en una de aquellas provincias.
pecuniarios.
Sabe tambie n Su Señoría cuál es la influen·
Minas de carbon de Parga, que están en mi
cia política i aun la presion que ejercen los subdelegacion, increm entan diariam ente. Esto,
'funcionarios que no tienen cerca de sí la fisca unido a continuos robos. a causa de retiro deslizacion necesaria.
tacame nto de jendarm es, imposi bilitanm e tamPor eso este señor Garai, desde el momento bien ir a Cal buco. Viaje purame nte político lo
en que fué nombr ado Gobern ador suplente, supong o, por lo que a otros subdele gados ha
hizo temer a los vecinos de la localidad que el sucedido con Gobernador.
individ uo que no habia sabido respeta r a un
Pido a Ud. recaba r se me ampare i se me
Senado r de la República, no sabria respeta r den garantías.-Francis~o Alvara do -Sub.como Gobern ador a los simples ciudadanos.
delegado de la duodécima subdelegacion.»
Por ese motivo, tanto mi honora ble colega el
No veo yo qué instrucciones pueden ser esas
señor Huneeu s como el que habla, hemos reci- que necesiten la conversacion person al del Gobido un telegra ma en que los mas caracterizabernad or i del subdelegado i que no puedan ser
dos vecinos de aquella localidad nos manifies- trasmit idas por escrito.
tan su alarma por lo que ocurre. Dice así:
Pero, precisamente en eso está la esplicacioll
«Señores Efrain Vásquez Guarda i J orje
del secreto: Garai ha llamado a todos los subHuneeu s:
desdelegados para darles órdenes de carácte r po«Intend ente Llanqu ihue, intervin ien:lo
apu,
lítico. Esto no es un secreto para nadie, puesto
Carelm
ador
Gobern
caradam ente, llamó
sabemos que Garai
obligándolo trabaja r Montt: como Andrade ne- que tanto allá como aquí
s con nuestro hopolítico
s
trajine
en
andado
ha
meses
dos
pedir
gárase interve nir, obligósele
o del Campo.
Máxim
don
licencia manda ndo reemplazarlo por ajente norable colega el señor
no nes anuno
Ministr
señor
el
que
espero
Yo
parte
montti no Alberto Garai, quien formó
o a esta. siremedi
tarde
mas
pondrá
que
cie
.
Campo
eomision Máximo del
que, d.esveces
J;l1uchas
sucede
«Intend ente consigui6 de Ministerio caido, tuacion , porque
la
contra
algo
er
promet
o
ar
anunci
de
e.
pues
Andrad
ador
6rden llamar, Santia go Gobern
mesel!l
los
i
dias
:los
-Amig os indigna dos por conduc ta Intende nte propia volunta d, se pasan
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sin hacer nada, i llega el momen to en que ya
las cesas no tienen cura.
De modo qlie querria saber ~i el señor Garni
en este momen to continú a siendo Gobern ador
de C'arclm a pu, i querria saber, si siéndol o, tiene
el señor Mini¡,tro el propósi to de manten erlo
en su puesto.
Doi mucha import ancia a este denunc io, que
quizlls no sea el único que pueda produc irse en
esta Cámara . AcaLan de oír mis colegas los denuncio s barto gruves hechos por mi honora ble
amigo el sefior Diputa do por Melipil la fobre la
conduc ta del Intend ente de Colcha gua, i no
seria de estraña r que en la" sesione s próxim as
se hiciera n denunc ios análogo s.
Con lo espuest o, no de~eanclo alarga r mas
este denunc io i con la eRperanZu. de que el sefIor Ministr o ha ~le darme una respuc sta satis·
factori a, dejo la 'palabr a.
El scLor PINTO lZARH A (Prt';<i drnto). Puede usar de la palaLI a el honora Lle Diputa do por Rancag ua.
. El scf:.or BULNES.~Habia redido lu. palabra con el objeto de tratar de un punto completam ente estraño al que prEocllpa la atencio n
de la Cámar a en este momen to. Si el debate
político hubiera de continu ar, n1l' reserva ria
para hablar despue s de que el sellor 'Yalke r
Marlím z formule su interpe lacion.

Elecc ion (le Rauc agua
El ~Cllcr BULN ES.-I ya que estoi con la
palabr a, me voi a permit ir suplica r a la, Comision de Eleccio nes tenga la bondad de despachar su inform e so!)r8 la eleccion de Hancag ua
a la breved ad posible. N o necesit o manife star
las razone s de este intereso
Quiero que los actos de la eleccio n de Rancagua se conozcan, para poder patenti zar que,
si hubo cargos que hacer en el primer momen to, no tenian ellos fundam ento verdad ero i
fueron fruto esclusi vall1ente de la pasion po·
lítica.
Pide, pues, que se active el despac ho de este
negocio . Los anteced entes todos están en poder
- de la Comisiono
1\1e l'<'scn,-o el derech o de usar de la palabra
despue s de la interpe lacion del serlor Walker
Martín ez.
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .Los miemb ros de la Comisi on de Eleccio nes
han oido la peticio n del honora ble Diputa do
por Rancag ua.

Illter venei on:el eetor al
El sefIor VERG ARA :(don Luis Anton io).Parece , señor Preside nte, que se habia produCUo un acuerdo tácito para sustrae r de los de-

bates ardient es de la Cámara todas aquella s
cuesmo nes qlIe pudier an referili 'c a la actitud
de los funciol larios público s en presenc ia de la
actual l!lcha (lector al.
1 yo entend ia que esto acuerdo tácito era
10jico en "isLa Je la actitud asumid a por el
Ministe rio i ele la manera cGmo hahia sido recibid!) e"te l\linist erio en 01 seno del Congre so.
Iücorcl arán mi" honora bles colegas que el programa del Gabine te fué aplaudi do entusia stamente por tudos los grupos político s que tienen
represe ntacion en mita Cámara .
Fuera de esto, la prensa alianci sta no solo
l'eprod ujo los concep tos emitido 3 en cda Cámara liobre el Miuiste rio, sino que fué mas
allú: tUV2 el prop6s ito de hacer aparec er a algunos miemb ros del Ministe rio afectss a la
C[lusa alianci sk.
En C'cmccuencia, la alianza liloral tenia ahí
no solo pcn:olla s quu iban a velar por el respeto mutuo de 103 purtiJc¡ s en lucha, "ino tambie n
adalide s que podian [restar le amparo U1 caso
necesar io.
JhcuEl'c1o mas aun: para caracte rizar en esa
forma a uno do los Ministr os, se lleg6 a citar
una carta de ndhesio n enviada por efite señor
Ministr o a bs organiz adores de un banque te
político que SI: ofrecia al candida to de la alianza .
Entro tanto, tramitá ndoso ü"t¡¡, cuestio n íl~
virtud de un acuerd o tácito, en vi~ta de las
reclamu cüne:s aducid as por los represe ntantes
de los purtido s en luchl>, trumitá ndose a lu. brevedad posible i conven cidos todos de la buena
yolunta d llevada al exceso de parte eld 8eiíOl."
Ministr o del Interio r para aclarar les hechos i
adopta r las medida s del caso, vemos que hci
de esos baucos en que el Ministe rio fué tan bien
recibid o i cuya prensa trat6 de hacer aparece r
a alguno s de sus miemb ros corno afectos a la
causa que defiend en, que de esos bancos digo, se
lanzan los primer<?s disparo s contra él.
El seI"'íor IBA~EZ,-No se han visto esos
disparo s.
El sefior HOBI NET.- Deben ser disparo s
de la carabin a de Ambro sio.
El señor VERG ARA (don Luis Anton io).N o sé ~i se han visto esas disparo s o si son de
la carabin a de Ambro sio; deben serlo probablemen te ..... .
El señor IBAÑE Z.-Com o los que está recibiend o ahora Su Señoría que sabe maneja r
mui bien esa carabin a.
El señor VERG ARA (don Luis Anton io).Lamen to que el honora ble Diputa do por Tarapacá baya colocad o a su colega el honora ble
Diputa do por Melipi lla en la situaci on de quien
maneja la carabin a de Ambros io.
El hecho es que en lugar de manten er el estado de cosas existen te, se traen reclamo s de
carácte r electora l.
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se abulta n los hechos , como
Todos compre nden que si hlli reclam os de allá de la verdad ,
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r,
Interio
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Se 1m citado por uno
El señor PI~TO IZARR A (Presi denle) .legas el caso del prefect o de policía de San
go a Sus Señoría s que hl1 termin ado la
Preven
dusin
ü,
Fernan do. El señor Diputa do ignomb
lo digo con sentim iento a t->u Seda, que alJado de ese prefect o, diria par2d de primero , hon;
deber reglam entario me obliga
un
pero
fioría,
polipor medio, se encuen tra. otro pncfect o de
ello.
a
hasta
awpllff1
que
sino
cía que no sdo amenaz a,
El señor VERG ARA'( don Luis A.)-Es toi 11
bs agre:,io n", de hecho en contm de los par ti
Ól'dell(~S de la Cámara .
las
el
duda
rt
sin
dari,)", (le la coalicio n. 1 oort1bn,
seüot' IBA~ EZ.-Po drift prolong arse la
El
partida
los
pueblo
~r)
en
que
do
señor Diputa
a hora pam que contest e el sofíor Mi.
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rios ele h coalicio n D.O pneden salir a la calle
nistro.
oR
espuest
VCl':3e
no
sino junto~ d,)s o mas, para
El sefíor GAZlT UA.-Y o me opongc . Tiema serios pdigros .
1ll1bní. para que hable el señor Ministr o i los
po
r;eñor
sé.
lo
¿~un ciertus estos denunc !os? No
' .
s,·ñorcs DiputadoR.
Pns¡dlOlltC.
El 8eñor lUYAS V1CU NA.-S i me permit e
h.l scñGl' J3ER~ALES.-Xada ,je e"o es
s'fLll' Pi'l,~i"ente .... Yo retiro la inllicac ion
el
deel
en
lichvl
ciertp. Heirm complet[\, trnnqni
que habií1. hecho al princip iar la sesíon. L[1 ha.
parb,,;\ (',üo do C:lllpol icán.
lJ1,1 fonnuln ,ll) creyen do que In, OOll1j~áon no se
"Me
A)
El ,=:.iílJl' VEltGA H,A ((ion Luis
l; [1',ro un miemb ro dé' elh me
ahgru (i(~ ks concep tos qUé) uigo rrl S,~ílé!l.· Dipu· hn'\·i," rennicL
docume ntos pl1'od~'n pedírse le die5'0'l
qnc
dic()
ta r1o, p"ro, ...
cntll.
rect'Hll
ios
denunc
El ~"üor RIV.\S VICU SA.-L 0s
E! sefLOt· P IXTO 1Z ARRA (Presid cnte ).-En
no plH'r:l' igno,ar lcs el seur)r Diputa do. Yo con Lts inlicl1cicmcs p2nrlie ntes.
vC'tacio
nozco ('S) .tt)pal't:llYlento.
que I,td." p;lm segunda, discuRion una
lbbitl
colo
n
tamhi\~
-Yo
El Sl'llOt Bl<:n,N ALES.
del hUllnmblc "rilor Villeg;l'l, para
i,íIl
indicac
nozco i r,é que aHí no cC;Jrrc n,1(1a ,le lu q ue ~e
acion de Ls cleccio nes de :SantiaconÜnu
a
que
dice.
i:l l'roy('ct ,o 11e supn,-i on de la
El sefOl' VEI~GAHA (don Luis A.)-Pu eclo go, ~o dic'cnta
Luisa, en el departa llltmto de
Santa
Jo
\11",
CotH
citar nOlU t'rE's, el nombr e de:! pl esiden te <1d
T,tlt:lL
:.\laseílOl'
u,
co¡¡]jcin
la
partirlo lilwml afecto a
Vel, It Yotar~e esta Ín f 1icacion
lh18, Q\W es
llU(Ü A. ~luran, c,üallc ro re~\1(,tl
. ,
.1 1
El sellor H.OB:X ET.-¿ EsM. inf'lrin ado el
se
qUé)
a
r1'1l !11 lilCé e"OS demme ios. Los hechos
re tü,re el ~cílor 2rlc;l'nn pueden t.itm bien ser proyec to?
El .,eÜ(:r PI:NTO 1Z ARRA (Presid ente ).compro hll<!<ls. N l1tul';\lmellte, como el honora honora ble Diputa do.
ble f.;roñO!' Hornale s no n'tiide pcnrmn cutemc 'nte Nó,
s,ft()r lUCHA lUJ.--E ntónce s, ¿cómo vaEl
·en St~n l~erl~:.nf1o, ..... .
discnti r un proyec to de estll itlJportancia~
a
mos
enteEl seúor BERN ALES .-Oasi pl:nnan
VOf.W{r/ , la inclica cion del sofía?' Vi llegas, es
nlCmte.
tda lJOr >:6 vutos contrct 10, a 7¡stwniéndodescr:(u
El i'eúor YlmGA RA(<1 on Luis A)- ...•..
C'WltTO se Fíon's lJipl~tadu8.
nat.nr"l rw2nte, Su Señorí a no conoco bien los se de votaT
io'Y/, del señor Conclw don Franincl'¡,wc
La,
heCfrrl".
lH,r't eli", utir ]Irq¡cr elitme nfe a
Javi'T,
r;ci,oco
por
i
El ,,(;11or B E: RS A. LEK.-- Sí los conozco
ot'i'O rtSV"llto la,~ moditicar-ionP8 imrocl u.
eso !"ecLifko ¡1 Su Sefh1'fa. Es preciso (pe h'1ya todo
por d 81mado en el proyect o sobre pcwi.
CÚlllS
una, h\élO de j\1~tiCÜ1, pal'[1 lnc8l' CFl.l'gO'l.
áon obliguto'rict, jité aproba"lc(, tácitaJluntu,
e
A.)-S
Luis
El Séü"r YERG ARA (don
puede>!! c:tal' nombre s de persona s conocid as i 'llU n,le.
El señor PINTO lZAllR A (Prnsid ente).- -Se
resrwh hLs.
d,) por diez minuto s la sesion.
Df} IG'llli;ra , ilefíor Presidcnr,c, epo entram os sUf<pBn
diú ta scsion.
8lupen
~
S
en el ten'"no de las inculpa ciones política s i el
rarse
imcont
a
SEGU~DA HORA
ssuu!' ~linistro del Interio r pasa
en un:. ,.;itua~ion mui difícil. Por un ltdo se
ion del territ orio
in:nt§
hflc(e!1 C1lrgos ll. cien,os funcion arios, i po~ el
El sello1' PINTO IZA 1m¡\, (Prcsíd enLe). otro lado, se acusa a otros.
1 en ost'lS debcttc'l de la Ol1.ffi:1.ra se va mas Oontin úa la se~i()n.
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El aeoor W ALKE R MART INEZ. --Pido la de consign ar sus opinion
es en una carta dirijida al Preside nte de la República.
El señor PINTO lZARR A (Presi deute) .Estos anteced entes, que leí a la HonorableTiene la palabra Su Señorí a.
Cámar a i cuya graved ad no puede ocultar se a.
El señor W ALKE R MARTl~EZ.-He pe- mis honorables colegas
, me autoriz aban pa.ra.
didu la pslabra , señor Preside nte, porque creo anunci ar mi interpe
lacion. Porque en estas cuesque el señor Mini:;tro de Relaciones Esterio res tiones con la Arjenti
na, r~specto de las cuales.
ha concur rido hoi a la Cámar a para oir el de- he hecho alguna s
interpelaciones, que recorda~rollo de la interpe lacion que anunci é en rá la
üámara , jamas he traido solo opinion es
auestra última sesion, es decir, hace ¡/lo doce mias; siempr e he
cuidado de acompa ñarlas de
(Uas, i que no he podido desarro llar por las di- documentos oficial~
s. De ahí que, fundad o en
ncultad es que siempre encuen tran en la Cáma- esos documentos oficiale
s, basánd ome en la pa·
ra las cuestiones relacionadas con los interes es labra del almira nte
Montt
i en los denunc ios
esteriores de la República.
de las autorid ades inferiores, dije que anunci aEsta circuns tancia, esa demora , esas recia- ba una interpe lacion
relativ a a los mas altos
maciones de la hora que nos ,han impedido se- intereses nacionale¡;.
sionar, aun el rechazo de la indicacion que hice
Sin embarg o, mi interpelacion, que se habia
para que a nombre de la Cámar a se pidiera n limitad o a pedir al
señor
oiertos documentos, podrian ser motivos de nes Esterio res esplicac Ministr o de Relaciodesaliento. Pero yo no lo abrigo en mi alma i del Seno de la Ultima iones sobre la invasio n
Espera nza, hoi no puede
aun a riesgo de molestar a mis honorables limitar se a eso solo,
porque despues de habers e
colegas, sigo adelan te convencido de que cum- ella producido, en
la sesion celebra da el miérplo un deber patriótico.
coles pasado por el Senado, el senor Ministr o
Como tuve ocasion de decirlo en la últinia crey6 conven iente decir
alguna s palabra s queBesion, me movió a anunci ar mi interpe laciou me obligan a amplia
r mis primer as observ ala graved ad de los documentos enviados a la ciones.
Oámar a por el señor Ministro de Marina.
Conocidos los antecedentes de la interpela~
Esos documentos son dos. Uno es un oficio cion, la nota del Directo
r de la Armad a i los
del Ministro de Marina , en cuya redaccion se demas documentos
oficiales en que ella se funconfiesa que es efectiva la invasio n del Seno daba; conocidos estos
anteced entes, tanto del
de Ultima Espera uza por tropas arjentinas.
público como del señor Ministr o de Relaciones
Es el otro una nota dtll Directo r Jenera l de Esteriores. Su ~eñoría
hizo en el Senado I~
la Armad a, almira nte don Jorje Montt.
siguien te declaracion:
Se trascrib e en est'l. nota una comunicacion
«Aunque, cuma lo ha hecho present e el hodel gobern ador civil de Magallánes, en que norable >::lenador de
Bio-Bio, está radicada en
este funcionario comunica que el comisario de la Cámar a de Diputa
policia de Puerto Consuelo en Ultima Espe- dente a que se ha dos la discusion del incireferido Su Señoría, creo·
ranza, ha denunc iado que en una casa de un oportuno, ya que
la opinion pública se ha alarseñor Juan H. Wholla r se procedia a la insta- ma,lo, ieclal'a'i' que
ca'i'ece de fandam en'o todolacion de una comisaría Ilrjentina, para cuyo lo que Be ha dicho
all'eBpecto.»
efecto habian llegado alguno s soldados, i ve
El serlOr RODR IGUEZ (Minis tro de Relanian en camino carreta s conduciendo zinc i ciones Esterio res).-¿
Quiere permit irme el hootros elementos de constru ccion para edificar norable Diputa do?
un cuartel.
El señor WALK ER MART1NEZ. - Con
Decia esa comunicacion, que a los primeros mucho gusto, señor Ministr
o.
denuncios las autorid ades subalte rnas tomaro n
El seIlor RODR IGUEZ (Minis tro de Rela·
medida s i dieron pasos para cerciorarse de la cbnes Esterio res ).-Deb
verdad i poner los hechos en conocimiento de Señoría que las palabra o hacer presente a Sil
s que pronuncié en el
las autorid ades marítimas.
Honorable Senado no son exactam ente las.
Todavía, esa comunicucion que trascrib ia miRIllas que Su Señorí
a acaba de leer.
al Ministro de Marina el señor almira nte Montt,
1 ello se esplica perfectamente.
tenia un agrega do singular.
Sucedió ese dia que
Deja constan cia el señor Montt que los he- que hubiera taquígr afosla sesion principió sin
que tomara n nota dechos denunciados los conoció él person alment e lu que en ella se dijo,
tle tal suerte que al susen las proxim idades de los lugares invadidos, penderse la sesion
se notÓ.esta circuns tancia i
por los inform es de las autorid ades i de perso- se puso término a
elia.
nas particu lares, i que, una vez llegado al deNo tuvo tiempo yo de redact¡;.r lo que dija; i
parlam ento, habia conferenciado con el MlUis por eso he interru
mpido
tro de Relaciones o con el de Marina, no re- de¡;autorizar la version a Su Señorí a para
que ha l'lido.
cuerdo cuál, i hasta había tenido la precaucion
No he podido decir que no tenían ningun
~br&.
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nes, del gobern ador civil i ademas del directo r
jeneral de la A rmada. Las autorid ades arjentinas han ejercid o ahí jurisdic cion, ocupan do
militar mente lIt propied ad en que está el ajen
te del Banco de ArnlJér es. ¿Const a o nó dll los
docum enks emanad os de la Direcci on de nucs·
tra Armad a la gnwed ad dI' los hechOR?
¿Cómo ent6nce s se nos dice que este asunto
carere de grn.ved ad? ¿Acaso no se trata de un
hecho c()ncn~to? ¿Ose quiere reprodu cir la
escma que se han anticip ado a dar alguno s
diario!' chileno s sobre esbt invasio n?

tratara de buscar escusas a las ofensas que se
han hecho a nuestra bander a.
Por mi parte, puedo asegur ar, fund~do en
UDa doloros a esperie ncia i en la actitud siempre observ ada por la. Repúbl ica Al:jenti na, que
tanto la present e invasio n, como todas las anteriores , son la obra de su C:meill ería, la obra
de su Gobiern o.
Allí no acontec e que las autorid ades subalternas se arrogue n faculta des q He no les corj'e~pond8n. Ouando un subdeh'~~'au{), un jde
de un dest.llc amento avanZit en nuestro territorio, es porqne ha recibid o órdell espre80. de sus
Aunqu e sea dolol'Cso decirlo, es la ver(lar] Rup''l'io
res en tal sentido .
que hai en Chile cierLas pesadas abnturd ¡t"
¿Cómo pasaron las cosas cUflwh la invasio n
que !'e arrllstr an por la:; c"lumn as de lo.' elel htgo Lacar?
Un jefe de un destaca mento
diario;; mercan tiles, para defclld er desde d:as armaJo se apoder
6 de ese yalle, fundó en él el
la conduc ta de la Repúbl ica Arj, nr,ina 0U rada pueblo de Sictn
Martin de los Andes; i cuanun,> do los avance s que ljecut¡t co,:tm n1tl' t·o do el que
habla, repl'ese ntante entónce s en
derec!w . Ha habido ya, n Chile quienes ~e han la Al:ient ina
del Gobier no do Chile, n~clamó,
apl"e~nrado ~ d¡·fend er n In Arjenti na, cli,ciendo se lo dieron toda
suerte de es~)l¡c'l~:i,)n's verque 11) ocurrId o e~ nad,l Hfe:ta a aguel (,: lJl~'l- bale,;; se le
rogÓ que no hiciera de, e,-tl;' reelano; que to(Io ha s¡,lo obra d,; ln~ u~1t'wd J es nutcion UIl:1
cu"stio n oficial o (k cJ\lIcii!e rÍ:J.
subrlltern,:~, ll's .cllales. Heyán ,j",twtn nz,:(!a" Pi r I Sí, seu<Jr l.)r~Hiden
te; se me ¡ji,j.¡ qu" se. trams supenore~ mmedw .tame. t que se ¡ES haga taba de un
~m:'eso desgrac iado, hij,) (ll pxceso
pr.~,entLJ lel V1Ultt'~loa eumetld a.
de celo de las autoridadc8 snú(,l'eVna, i FO me
}:Rto es lo que ya se ha dicho en la pr"nsa pidió que no
iniciar a recll1ll;neioli (,¡iciltl so.
chileoft , que jamas levmJta la voz para dd·,'n· b1'e él.
der los dl:reeho s de Chile, que símil pre 1ft ,dZLt
1'e1"O el que 1mbla, quo conncia biun su res.
para paliar los abusos de qU8 nos h,lee víctiillt ls pon¡,;aLili(bd,
no cayó en la cu l .;:', danJo oido
la R"I,ública, Arj;:mt ina. Km prensa pan~e" e, '11- a esta..; sllje'tio
nes; o inició mm n.(~larJlacion
sugrud'¡, a reprod ucir di,L It dia los edit(¡ri¡ des funull i csplíGit
a, 1()~mllt1o arnm": Il' al Gubier de la prensa arjPllti ua, vulgnri7-illldo ad la no aljentil lo
declara cionetl que hoi tltlVCZ no se
dcfen,,: . que ésta hace de lo que Ihllm el dCIC IObtien cn.
ello hrjentin o, ;-oro ~,in prcIJenpar,;e .1"'I,n:-¡ de
¿Cwlle s fller:m es.l,;; déclarl\cion'~; ',flcia]f),:! de
esp:)Il''l" i ueferFlcr h ductrii! il i d dC!"ldLO de ht H.C'pl'¡b
liea Al:jentilll1 con r.'p"cl o n la invaChill', Rin preocu parso do d.Jentl cr j fus!('nu ' "ion '¡t'lln,g
a L',cal'? Ellas han quedau o escritus
en ÜJllr) mOUleilt:¡ Iu. teoría chilena d,:l dú'ol'- cn el docum'
,nto que voi a leer.
tium uq1wrU
ln.

D,~~:grLlciaaamentc, lo cnlltro.r io es lo que
entrG nosotro s suc~de, i es é~tt' uno d,· lo'! -.ig«T':u conte:stncion, ddlo m'll¡il'e stllr a V. E·
nos lJIas deplora bles de la Cl'ÍSi.i por qne atm qUd aunque este
Gobier no tiene cnnnc¡m iento
vie¡,u lluestro pais.
d· 1lS publica ciones de la Pf()[lSl ¡liu.rift 1.\ que
E~to efl tambie n lo que ha sucedid o en el V. E. se rdiere, acuece ha.sb e,tc
momen to de
pre.:;¡!llte caso.
in/m '01'JCiOnC8 oficiales preCiii!/8 q 1u'. (, lJenni.
A pénas compro bada la ¡nvusio n de fuerzlB tan (lprec'ia1' Zas circunsfanciri8 i cO'iuUciones
arji,nti nas al Senu ele la Ultittla Espenw za, la ~n qlW [rl- mencio nada luncl ,c¿r;¡¿ 8C 1mbiese
pren,a chilena se ha apre5'um<1o n. calma/" In etfctt!Jrdo, porque eI!I1 no proced e (I acto guindignaclOl1 pública proauc ida, diciénll onos que beí'natÍ 1'o ni puede reconoe er otro orí.im que
tallo lo ocurrid o ha sido Olll"fl '¡r~ las autorid a· el de alguna di~p()"icion nlÍlitni' del .idl! de las
fuerzas qlle guarne cen aql1ulLt frolitcr a. Por
des subalte rnas de aquella H.epública.
esta conside raeion i por la" ()1H' en seguida ten.
Yo no creo tiue esta fW!1 tambif:l1 ]<1, esplicadré ocasion de presen tar a V. K, puello anticicion que lJaya de dar el Gobiert ln chileno , de;:par el juicio de que 108 hechos a que uns refepues de las publica cioll(s oticiale s que la, Cá
rimos ewreeen de la import ullcia que Plwda
mara cnnoce. 1 digo que creo que esto no
at1"¿buirse.»
sucede rá, porque aparte de ser este un ü~pe
De manera , sefíor Preside nte, que entónce s
diede sobrad amente candoro so para todos los
el Gobier no de Chile no se contcr: tó con simque observ an i conoce n estos asuntos , seria un
ples declara ciones verba:e s, Rin0 que promov ió
tristísim o espectá culo el que se nos daria si sc
una cuestio n de cancille ría, exijien uo Ulla con·
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como conduc tor para minas eléctestacÍ on escrita sobre aquella reclam acion, mo- podio. servir
pasos andino s, i el jenera] Fothelos
en
tricas
los
de
tivada por la fundac ion de San Martin
captur ar al injenie ro que la 11ehizo
m
ringha
Andes.
cost6 una seri'l <le notas ijesme
mi
a
i
Sin emb!ll'go, tambiü n se dijo ent6nc es que vaba
r lo, liberta d del funcion ario
obtene
para
tiones
del
jefe
un
por
este ncto habia ~ido ejecuto ,do
ejército aljentin o, por uno, autorid ad subalte r- apresad o.
¿Por qué no proced e Ohile de]o, misma mana; i todos ¡;~\bemos cómo terminó c·,to, rc:claSe ha invadi( lo el suelo nacion al i se
nera?
qué!
a
dose
f:njeHn
i
lcl
al1toriJ1
macion , i con qué
er en d a~¡-·o a desaloj ar al estran.
proced
debe
instruc ciones procedi 6 aquel jek
io Je discuti r despue s en una
perjuic
sin
jero,
un
por
awos
¡Nosot ros mi;-,mof', que recblll
ica lit lt'galida cl de nuestra conavance tle ,'iiete u ocho quilóm< 'tros al ponient (, j!:stiOll di plomát
deber que la 00ll'3ti tucion
primer
El
dueta.
el
l
del divor'tI.;L¡n ([!]narv./n~, firmam os despuef
es el de resgua rdar las
no
G·)bier
al
impone
el
por
último,
bre
protoco lo dul :W de diciem
nncionl
lo,
de
as
cual se feCOllcce 11 los arjer.ti nos d (lerech o do fronter
E-;ta cuestio n no es nueva La Cámam re·
perman ecer en tranqu ila posesio n (le parajes
en diciem bre último 1.1 traje a sus
situauo s ft CW\l'(:nta kilóme tros mas acá ue ese conlan í que
aquella oCIl"ion, dije al señur MiEn
.
deb~ltes
mismo clivoct'lÍ1Wi uqum·n1?¿!
, que era el señor Besa, lo
Marina
de
n¡~tros
iticas
fistemr
nes
invasio
De modo que esas
que una parte do nuestra prenH\ se uprf'sn ra a siguien te.
«Hace disfl u:da la prenca de S.mtiu go reesplic:w corno Ud'lS sin import ancia de fUl1ciodola de un diari) de Maglol.lhínes,
narios subalte rno", S¡~ repiten C,L:l1l vo'" con mas produjo , tum1"Í.ll
una partida de fuerzfl de po.
que
<In
not.icia
la
H
frecucl Jcia, i b CÜl'cillel"Ín. u1jent,i na toe; limíhí.
ifwadil lo el Seno de la
hal¡Ítt
ntl
A.ljc:nti
licia
A.
ente
únicum
l
presen tarno, escusas que tic¡¡rlel
dijo despue~ que se haSe
",;),.
adorme cer la fácil ccndesc endenc i" de nuestro Ultinm Esperan
escamp avía i qUl~ é,te pudo
un
allí
o
enviad
bia
Gobien ji'.
1[1 !loticia no cm ¡'X>,;'tH; pero
Yu klI10. i sobre esto llamo h1 atencio n (lel cOHlpr ebnr quc
,]c"pue s ;:e FUpO que soldadía>;
eincD
o
Cl1fltro
señor T'lli¡,i:;trü Ó, Helaciu nes Esterio rcf', que h
cbvaJo la b'llllel'ü , de
huL,ian
¡s
mjentim
dos
d,)
llega,h
la
con
ó
inva,iu ll í1.ctua1, que comenz
io emii¡ul tClncnt e
territor
,';;0
tres ¡,olicill b;; fujenti nus a la casa del Bmeo su p~ltria en
.
chileno
dé AUib0l'ÜS, i que In prosi'gl lírlo con la llcg'l'
«i':n este momell to, como enjulio último, no
da de UJlf1S cuanta s carn·tr uhs ele zinc para
lid propósi to cll\ que s'-, inicon'ilr uir un cuartel , termine COl~ h in-,talaciol1 illterpd o, llenH!'¡
diplomá ticn., ",illo que
jcsLioll
llneV,1
UlH1
cil.~
han
ID,'ntp
ú\;irn>l
de lo, trNici,·n t(¡s sc)lc1n.lloR c1m'
m,mtt'lJg:~ iuc()lum e In.
qne
l()
desemla n:c\Clu cn Pr¡erto Gillil!i·"~. De C~bl 11m· ('xiio al Gobierr
t1, d" lit unica
territori
nUcCstro
de
lad
integriL
el"
nera. k eUe::-ti,m S~ lwri,t mucho un1.!,; difíeil
,];) h fuerza
repelieu
:
llllc"rlu
de
dicuz
lllunera
t.pmar
f¡íei~
COS,¡
sería
solu~iullar, l¡U"~ si hoí
fUé'rzn.
presos a lt\':3 o cuatro polici:d es estran.i eres i CiJn 1<1
«Con este ocjet.o habia dirijido mi i:1terpe entrar dISP'il'' l 11 la. disCl:sion ,1<:,1 dtr,'cllO COll
Ministr o l1el IIlt,>rio)", como lo
quo ~e a loptiJ e'l1 m,~dich; par;) de;;al(' jar a tre'i- laci¡,n al seüor
r, ni no fuese uunp"- una
anterio
ép"cn
1
1
<:'
hice
cientos homhre :' s '1'i:.1 pr(ci~,¡ librar Ilna hatalla ,
s territOl'í,;·; quedab an
aqn"llc
que
ció
estable
ki
suti
'ian
c¡nr,J'll
despue s elo In, en"l k,s ánimo"
C0luniznc;un.
(18
rio
Miní.~te
(\.1
los
·cientel fkllte ogri,t,lo s pam diticnl tar todo arre- someti,
ql.1'.; IHe ..Erijo al sellor
)';,z'_,n
lstn.
p')1'
«Es
glo f':\ci~;c:o.
llL's E"tt'rkr2.~, 11U enmo al
CU¡.mdo un G;jbior no hace respeta r bs frol1· Mini;;h 'o tl" Relaci(¡
l'" diplnruútica"l, sino
relaci(¡D
s
lluestra
dI'
j+·stnl"
j
terfl.;; d,) ;,U pajs, c"i,tUl'illl,JO !tI prim<:'!· s(,ldllc!'
do eS}"hci1ilmente i
encarga
o
r,lilli"tr
al
como
jelllT1il
el
hizo
lo
cst.!'¡l.njeru qu,) invaJe , como
de nUbtro t('lTisecclon
e~,i1
do
i,m
·Urrut.il1 h,\(;'" cli'zioe l!o aüos, se evit.>ll1 IImehas por Cscf'pc:
eiJa la fuerza. »
fuel'za
la
la
rep·'
qU(l
(le
¡),!.in
turiu,
vi'dll.t1.
diDcn 1bcl(),~ p(;sterior<:'s (le mayor gra
petit' ;'.húra:
re
C:1:iO
del
es
E"b1 Illislm1 ¡clea
AIH,l'n, hien, si lus filjentil lcs cuidan tm1
p,'rqu9 no
tuerz,.
la
por
luerz·t
ht
:.1
celosall lenbó sus frontc] "ls ¿pUl" fjUó no h"mns r8pelcr
S di.
chiUll1l1
coa
ll'
cDnt;nU
is
lio:,otrl
'S
pO(lL'lllc
lni.'lllla
lu
1'11
s
de cuid:,!' llos"tro s las nuestra
innel1'iioll
Í1n
U1111
de
il1
pn;s8nc
en
forma? St('nc!o yo l\Lni.-tro en Bnenos Ain'C', la plomát, icas
iof¡ patrios .
policÍl1 n:jPlüir m cnpturó en la CGl\li!lul'.'l al g'a,ble de territnr
ó el Ministr o de !vhrina en
cunteiit
me
¿Qué
la
do
,
Salcedo
Várg\is
seiíor
injellie ro chileno
aquella s observacione:3?
hice
CUUJlilo
bre
Comisi on de Límites , con seis peonES de su diciem
te:
siguien
Lo
injeose
que
dE'
lo,
comitiv1J, flin otra l'azon que
«Voi a contest ar dos palabra s [\1 honora ble
niel'O llevulJu en vez de U1\:.1 cuerda, pam medir
puta(1o pOlO Santiag o s~ñ[)r 'Valk'2L' ~,íurtínez.
Di
i
fin
ángulo~, una ca,lena destinítc1a al mismo
Es efectiv o honora ble sefíor Presill; 'nte, que
que los vientos de la cordille ra no pul1iem n
Punta
Liempo el Gobern ador
desviar . Se prett!n di6 sostene r que la cadena no hace mucho

ue
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CAMARA DEDI PUTA OOS

Arenas tuvo noticia s privada s de que se habia siempre hemos ocupad
o; i este derecho ha sid<>
vistos a inmedi aciones del Seno de Ultima Es- tambie n reconoc
ido por los arjentin os.
peranz a jendarm es arjentin os.
Siempr e la línea respeta da por una i otra
Esta noticia , que fuá comunicarla "portu . nacion ha sido el di"orti
um aquarum, i hasta
nament e al Gobier no, dió lugar a inmedi atas los gaucho s que
habitab an aquellas l'ejiones
medid!ls. El Gobier no acordó el envío de un sujetab an sus corcele
s cuando vaian la separa ·
buque a esas rejiones, con las ill'ltrucciones que cion de las aguas.
requeri a el caso, a fin de poner a cubiert o el
El año 83 el jeneral Urrnti a detnvo en su
territor io naciona l.
avance al jeneral Godoi porque se hahia pasado.
El capitan de ese buque lleva órdenes ter· de esa línea, i eljener
al Godoi contest6 que, si
minan tes, para desarm ar i apresa r a cualqu iera la habia traspas ado,
era porque no habia podi·
fuerza que se encont rara en esos territor ios.
do reconocer dónde cambia ba el curso de las.
El Huemu l !leg6 a Ultima Espera nza, re· aguas.
corrió las njioneH que se decian ocupadas por! 1 si es~a es una
cuestio n. clara} si rlebemosfuerzas arjenti nas, i no encont ró a persona al- ~guardar 1 hacer
guarda r la mt?gnd ad de nuesguna.»
'tro territor io; si el terreno ocupado hoi pOI'"
1 termin aba el sei'ír'r Ministr o dicipndo:
fuerzas aJjt>ntinas no edá sOInet,irlo a arbitr~je,
«En todo caso, d h':morable Diputa do de 'no podemos princip
iar por abllnd" narlo sin
Santiag o. puede estar seguro de que el Minis- recono cer que la
línea del Perito Moreno es la
tro de Marina dará instruc ciones iguales 11 las verdad era, siendo
que solo fllé inventa da el
que ya se dieron en la ocasion anterio r, o sea año 98 por ese funciun
ario.
la de no consen tir ni por un momen to la perLa línea antigua , la línea nUf'~tl'l1, la línea.
manenc ia de fuerzas estraña s en territor io na- que trozó la natural
eza, puede ser reconocida.
ciona!.»
por cualqu ier guaso que atravie se por llquella s
De modo, seilnr, que en diciembre, cuando rejiones; pero la línea
yo traje por PI imera vez esta cuestio n a la Cá- imajina ria quo solo el",l perito !\Iorf no es una.
ha sido inventa da el 5 de
mara, el señor Ministro de Marina contestó que setiemb re de ] &98,
línea que puede admiti r
el hecho era efectiv o: contestó que el Gobier no tantas yariant e3
cllanto~ sean los puntos quehabia adopta do medida s sobre el particu lar i se tomen para fi.;arla.
que una de esas medidns era 1/\ de enviar un
Como lo he recordado en otras ()ca~iones en
buque IJ, esas rejione s con el objeto de apres>H est.a Cámara , si
se tomara n sesentfl i cuatroi llevar a Punta Arenas a los individ uos de cumbre s o punto;; elevado
s diversoA, podría ha·
tropa que hubier an invadid o el territor io chi- ber. tantas ]fOfas
divi~orias corno granos deIeno.
trigo habria en el tablero de /ljedrez del céleSabido es de todos que esa medida se llevó bre empera dor chino.
a efecto. Sabido es tambie n que I¡), e~pedjcion
Esto es lo que ha dICho el injeniel'o flIjentinofué al mando de un tenient e primer o de nues- Godoi, combat iendo
i tachall do de absurd a la
tra Armad a i que las fuerzas nuestra s pene- línea de las altas
cumbre!'.
traron al territor io que habia sido ocupado por
Si la línea de los arjentin os no ha sido conofuerzas arjenti nas; pero resultó que las fuerzas cida ántes de 1898,
no tpnilln ántE'R dPft'cho a
arjl'nti nas Se habían Y¡l retirad o de aquel lu· exijirno s que la
respetárnlllos, i despups de esa
gar i por ese motivo el buque volvi6 Rin traer. fecha solo puedHl
Ilmhas parte.' 1l1!l.Jltenerse
las; pero el Gobier no de Chile, en diciembre, dentro de los límites
del tratado celebra·lo endió la órden do ir a apresar a aque1Ios indivi- Mnces.
duoR, órden lójica i necesaria.
En Clltmto a la invasioll del Seno de Ultima .
~sta no era ulla cuestio n diplom ática en esos ERpern
nza, he dicbo que no es cuestion nueva,
momentos; podia serlo despues; pero miéntr as por la rozan ya
manife stada, porque la trajetanto habia que hacer respeta r la integri dad aquí en diciem bre
oel año pasado ; i entónces el
de nuestro territor io.
Ministerio dió amplia s esplicaciones> como acaEn esos casos no se está pendie nte de dis- Lo de recordarlo.
qllisiciones diplom áticas; existe la necesidad
El inciden te terminó entónc es con rleclarade que el pais haga resgua rdar i respeta r co- ciones en que el
que habla aplaud ió la8 palamo suyo todo el territor io que cree que le per· brA.s del GoLierno,
que manife staba que repetenece.
leTÍa por la fuerza toda invasio n del territor io.
.Mientras la sentenc ia del árbitro no declare
Despues de las esploraciones practicarlas pOI'"
lo contrar io, podrá haber litijio, podrá ser el escamp avía Huemll
l, cuando lOA arjentin os
cnestio n litijiosa la de saber a quien pertene - viniero n a tantea
r el ánimo del Gobierno de
cen ciertcs territor ios; pero tiene que ser reco- Chile, han vuelto
boi a ocupar el mismo sitio
nocido por todos nuestro derech o para res por medio del represe
ntante de una casa coguar,la r i hacer respeta r el territor io que mercia l que tiene
en esa rejion una concesion
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del Gobierno Arjentino que ha sido protestada esos hechos, i al mismo tiempo en la prensa.
por nuestro Gobierno.
esos hechos se neg&ba.n.
El año 1898 el que habla, siguiendo siempre
Dice el señor Silva Cruz que, apénas tuvo'
las instrucciones del Gobierno, reclamó de la noticias de los denuncios relativos a este nego·
concesion llamada de Wholars, i hecha. por la cio, inició jestiones diplomáticas. Rai jestiones·
Arjentina, cuyo Gobierno hizo levantar, por diplomáticas, en consecuencia. 1 ¿por qué hai
medio de un injeniero, planos que comprendían jestiones diplomáticas? Si 105 hechos hubieran
toda esa. rejion i la dividian en diversas hijue- sido insignificantes ¿habria valido la pena de'
que el Gobierno se ocupara en ellos? ••••
las para concederlas a Pedro, Juan o Diego.
El Ministro diplomá.tico de entónees hizo las
Yo no puedo hablar de las jestiones penjestiones del caso en nombre del Gobierno de dientes: lo sabe ti señor Ministro; pero creo
Chile, manifestando que Chile no podio. respe- que, planteada. esta cuestion, el Gobierno i la,
tar una concesion hecha dentro de terrenos que Cá.mara deben abordarla con franqueza. Si la,
le pertenecian.
mayoría cree que debe darse vuelta la hoja,
Sin embargo, como todo se ha olvidado, se que se dé vuelta la hoja,pero con una votacion
vuelve hoi a la misma cuestion i se ocupa, i a nominal. Yo no veng:> a imponer mis opinionombre de la misma casa, esos terrenos, donde nes, vengo a salvar mi responsabilidad. ¡Porque
el Gobierno arjcntino llega hasta fundar en 109 tristes dias por que atravesamos, los que
cuarteles.
defendemos nuestra integridad territorial no
·No cree el señor Ministro "que e"ta es una tenemos .mas espera~z.a que la de salvar nuescu~stion grave que puede al~rmar la opinion tra propIa responsabilIdad per~onal!
.
No tengo~esp~ranzas (le éXlt~ en mI obra.
pública? i No cree Su Señoría, que llega por
primera vez 11 ocupar el puesto de Ministro de Pe~o en pre;;enCla de los denuncIOS de laa au·
de Relaciones Esteriores en momentos en que torxdades su\;'alternas, del rec.lamo hecho co~
se señala un cambio en la direccion de la poli o tra la conceSlOn Wholar:s, del mforme requen·
tica del pais, en que ha desaparecido de la jeso I do ~obre este reclamo, l . d:spue~ de las dec~~
tion de los negocios internacionales el Presi- raCIOne:'! h~chas por .el M~Dlstro Besa que ?IJQdente dtl la República, cuyo criterio he califi- que el GO?lerno hablU. orGe~ado el a~resamlen.
cado tantas veces, i entra en su lugar un to de los IDva.sore~,..creo, sellor _PreSI?e.nte, tehombre de espíritu sano; no cree Su Señoria, ner d~recho a. e~IJlr. que el.senor Mmlstro ~Et
repito, que se debe cambiar de direccion a lin de RelaCIOnes nos dlga: s~ está dIspuesto a cumplIr
que la actitud de Chile se halle en relacion con las promesas del l\-hmstro Besa, o en otro c.aso,
las miras dol nuevo jefe del Estarlo?
que nos muestre los ~ocument~s que acredIten
Yo le pido a Su Señoría que haga, hoi que qu.e es ésta una cuestlOn baladl.
.,
tenemos al frente del p3is a un hombre sano,
¡Yo no puedo callar en esta cuestIOno Que
una política internacional sana tambien.
callen otros, q?~ call~n I~s que no crean, como
.
.
.
yo, que la pohtlca arJentma es perpetuamentEt
~o podemos .mlrar sm al.arma una nueva ID· hostil a Chilo, que callen los que siguen la co.
vasIOn. denunCiada por. el Jefe de nuestra Ar· rriente de amistad a esa República .... Porq \lE",
mada 1 por otras autoridades, un hecho que eeñor Presidente en Chile hai dos corrientes
consta al qu,a _habla como al. s.edor Ministro, pn esta materia; 'en la At:jentina no hai mas
porque Su í:5~noria debe perrmtlrme recor~ar!e que una: todos contra Chilt·; todos a rodear al
que en el mismo Senado, cuando Su Senorla Gobierno i a crearnos dificultades en todos
hacill. declaraciones para atenu~r la ~ravedad nueRtros negocios internacionales, con ellos o
de IO>l h.echos, se leva~t.ó el senor SIlva Cruz con los vpcino3. En Chile hai dos corrientes; i
para deCIr q?e en e~ta Cam~ra ~e hablaba d~l He nos señahl con el dedo a los representantes
8:no ?e Ultl~a Esperauza 1 se Juzgaba al ~l- de una de ellas, como patl·ioteros, como alar.
msterIO I1nterxor de una manera que se esphca. mistas COmo perturbadores de la paz pÚo
ba, porque aquí, en esta Oámara no se conocian blica '
R~~~~itamente me he colocado en una desino truncados los documentos relativos a este
asunto.
e~tas dos corrientes i acepto las responsabiliYo declaro, dijo en el Ssnado ei señor Silva dades de mi situacion. 5in querer aludir a las
Cruz. que cuando todos esos documentos sean cuestiones que no puedo tocar, pido al señor
conocidos por la Cámara de Diputados, queda o Ministro que tome nota de las declaraciones
rá establecido que el Gobierno de que formé que he hecho i de las que no hago, pero que el
parte cumpli6 con su deber. 1 agregó todavía, señor Ministro comprende. Pido todavía a
yo inicié la jestioll que hoí felizmente continú'l Su Setloria que poniéndose de acuerdo con el
tramitándose sin perturbaciones.
actual jefe del Estado, vea si en este momento
De modo que en esa ses ion se hicieron decIa- en que se encuentra el territorio chileno holla·
raciones tendente a :atenuar la gravedad de do por la planta. arjentina, ha llegado o n6 el
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-taso de repeler la fuerz!l. con la fuerza. Este es
mi pensamiento claro. Espero vuestra respuesta, sellOr Ministro. Si Su Señoda e3tá de acuerdo conmigo, bien; i si no lo está, que a lo ménos se vea.n l!ls cosas claras.
Dejémonos de estar gritando por lo. prensa
que no hai motivo de alarmas, cuando el territorio está en verdad invadido por fuerzas es·
tranjeras.
Espero que el sellor "Ministro de Relnciones
-Esteriol'es me espl'cse hs mediclas que ha tomaelo pt1¡-a rt?chaz'lr In. in vlt,iun del ~eno de 1<1
Ultima Esrer¡¡nza o los documentos que demUl'stren b ineX:I\~titurl ele e"a inv~lsion_ (¡11tti
bieJ¿ en 'vafios banco.~.)
El ser_ol' ROD aLGUEZ (Ministro de Hola·
K,toriores.)--Seré lllui breve, t;ellor Pre"
sidente, para contestar por ahora al honorabL:i
Diputado por Santiago; i al hacerlo me permitiní. d hO[101'11\;le Di¡>ut'ldo qu>~, anttl todo,
mD.Ditie.~te que no e.3t:,i de rlcucn!() con Su Se·
ñOl"Íil, en rewnocer qne exi,;ten en este plliB dos
COl'1'ientcs: una urjlcutina i otra chilena.
YC) erer), seuür Pre,i],;nti" que no solo en el
P;¡,~,tl) de Mini,tr,) <le E,tado, sin:) en o] pu¡,sto ,h cnallluie1' chileno, no Iwi na.die qtl'J con
vencido de la existenci:t del una illV:isi:m en
nn'2~tm .~u"lo, pnecle cuhonei'ital" ];1 accion del
G:)bierno, "i é"t¡1. TI'l H'~ ('jercit:1. ¡;n el s0ntielo de
dcLn,J"l' "u "la~ ab- i uluta intfJg-dda(l.
Puer!:; halx,r nprceiaeicm:'C) ,1: \'cl"Sil'j súbr0 si
ha llt'g:1.1o e: Cl,~i) t:w gl'¡(Vc, n. QU0 Si) 1\,1 1'ofor~,b. el ScílOl: l~i¡mi'),lh u ll¡); l~l!c:l? haber
Cj¡~UÚlh" (]¡~tmt:1'i 1\,('OrCl Cl-) SI es o no el
n1Gme:lto do tOHur tl1l"lid¡ts g-ul>crn:\ti\'us sdJl":)
eSL'; tbUn[.:J,; pirro en r;ili¡~;]n e\SlJ ,PDdrá, sueec1'-,l"
que C');1O"],,O d.J lHn ¡lUnen. cierta un ClL"O
CCll1creb d0 inv,-,sinn, luya 'm 8010 cbilcn ¡ que
mire; c,m inrlifei"élllCi", L sitllitciUIl quo elb vot!·
dria a. crear.
j )eC:é;O '¡\le C3t.::\ Cll'2stioa se ,1·Jnta. con ente!":!
latitu'¡ i COII tralJquiji¡lal, p:¡j"c¡ue no quiero
qUOl ~J pl"l)cluzc;iln p0rturb·telune~ Oil el [mis,
que y,~ se han proJllci,jo "in fUllibmcat0 bl,s
tautc; d~·co que proc2d,ull'jS c.m lo, me.~ura.
i pru,l?nci¡~ qno In. acompi\rUlili) siembre al
GoLi,)¡"no ,le Chile en 1;::, trc\miLcl.()iol1 ¡le estos
negocios.
Yo e~pel"o que en la se"i:1n próxima i en
sesion ¡,;ec,cL::t, u. fin de ane :10 se t'¡¡nen COiíl)
pretc,to para p3l"tl:rb¡H L tmnc¡uili'hd púlJlic'1
las pct!abras que Sl public:m en bs cliarios, t'm'
dní. tolu. lit l11titu,1 ;lue requiere b\ interpehcion promovi¿t i en ella el Gouiern.) e:ipresará
todo su pellsamiento al respecto.
E-;pel'O, pues, seí'í.or Pre~i,lente, qlIrl en 111. se<líon pr,\x:i IllCl., i en :;e;,[r);1 ~ecreb, si Su SellOrL. lo tiene 11 bien, poJrá este debab continuar
j uesarrollarse,
cione~

arre:

c

'El Estrecllo de 19lagallanes
El sellor BUL~ES.-Habia pedido la pala·
bra para cuandu terminara mi honol'll.ble ami·
go el seuor Walkei' iilal'Líncl',. Deseubct llamar
la atencion del Gobierno h,lcia otro punto que
tiene relucion estrecha con la cuestion urjentina.
He visto en la seccion tekgráfiC1 de la prensa de esta ciudad, que un diario de Estados
U nielos, l~'l IIerald, i otro :t1cman llamado El
T(t!]ebl,ttt, ind llciclo:l por i II ileneia" íllj-~ntinas,
han ucojillo la noticia de qne Chile' furt.ilica en
esto8 momentos el Estr<:cho de 1.L'g"llanes, i
agregan que si tlll C03f1 fll()n~ ci,'rLJ., las poten·
Cl<\S europeus deberiall t, IU,U" iuL,'!"veilcion en
el aSllnbo, porque eoa mcJi·la viül,nia Lts es tipuhlCiones p~nclient,es CO:1 dhs re3uec~o de
aquol canal marítimo.
El Ta.gelllltt dico «I¡UO las oi1eioncs todas
aelquiril:l'on el der¿clw do nnnt(;1101' b neu.
tralizaeiol1 del E:trecho CO!lfnrJne a un trutado
suscrito por Chile i la Arjelltin:l»).
E'l satisfactorill, s~fíor Presidl·nto, tomllr nO'
ta de que, a pC3ex ele In.~ j;dluellrjas aljt~ntinas,
solo dos dianos l'i,,,p¡,ndin"J:l a t-'l1S in.,ínuaciones, i que el resto de la pren,,:l e~¡rop,"a i norteamC:1'ÍC8.1B guardó f-ilellcio :~:Jbre d 1'1111101' que
las flj.:nei"s td(;gnHi~tl·; lb B . E'IIlJS AireS lan·
zaLull a todos 1GB vü,nto,s tIc b pab!icichd sen·
saciorml,
Con po.sf,e1'iori,lad n c:,la pnt'¡ieaci,m, i tomt1ndo pió ..le C6ta declt1.rn::i·.¡¡ (é:L'f!l':dica, un

n

d~:J.rio Ul~Ü ,impClrttlnb ~lu ::-;;'u.lti:l!.~· j, B¿ i11c1:cuS(;~-::l(U I,dl:'<);',¡;d, ~1!1 adlC~'

no, pub 1wll, Sil su

lo qne en l'C);iUll1Cl1 tlJ:.:P (iU" .111;,' no hi1 podldo forLiíkar el Eatrccho d..: MllgaEancil porque
hacióndolu violaria pacto., hUlI en yijencia.
Ese dill.l'io se (~:;pl'CSll. a: [;
«b':n uin;;'un C;l,SO ha jJl;.¡i,ln [leIl'al' Chile en
la vioheio:! (L; un ü<1t:d,) 'lLV) ;;.",c::;ura 11\ neu·
tmlicl:c,l del E~ti'eeh() de M:l~~"!!an,:,,, i en cuyo
cu,mplimiento e.slLÍn CMi) ,1'i.Ju8 t'lLlu8 las po·

tencias comerciales d"l ?nnndJ.\)
1 torlavíll., señor Pre,i,Lilte, d S:,;i'¡:¡!" don Peclro Montt, en d SClll1<li\, h;~lú,n¡Jo sobre la
rnisum cue,'itic)[], se ftpÚ;;;dró cli,:i'J;<1mcnte a

dar seguriditiles, que llO tcluia por qué dar 11 la
Arjrmtin<t, diciendo:
«m Ü\ttildo C,);1 b Arient::::a J""J,üi\'amcnte
al E-;tre;~ho de }\IngalLu;'e~, es cunijc;do de too
d,1'3 h" pottmci¡),,;, i 110 serÍil. ChiL3 el <¡eH.l \7iniel"it a violarlo.»
La va cr uc1ad ele esas p'1h 1mls ,J\·j'l h impre.
sion deq~e la iilterlf.~ion d . ). lorLi.:icm:· 01 E,trecho
violari:1 comprOmi'i03 vi},nte3 Ctm la,; g-ra.nJes
naciones ellropCf1S, o en otros términos, que la
\ no fortificacion del canal, 110 su l1eutra!i,lad, que
I son dos cosas distintas, es un compromiso uni-
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avanza r una palabra que
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i a fin de dejar a.
Senado
el
en
Monlt
sefJor
la interpe lacion pendien te.
en el estrecho, yo
Chile
de
s
derecho
log
salvo
una
a
sujeto
e~tá
El EOitrecho de Magullanes
a i pido quede
protest
una
ar
do ble condieion jurídic a; UDf1 que se relacio na me pennit o formul
se t·¡:tablezca.
no
quc
para
cia,
constan
elb
de
resto
el
con la Repúbl i.:a Arjent ina i lu otru con
ciudad ano
un
si
que
sepa
precede nte. Que se
del mundo .
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nuestro
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Repito , seüor, que el compromiso de no forgallane s sea siempre fri1nca i libre para las nH,obliga solo con la Arjen.
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tina.
s
aquella
que
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1 no se diga que esta es una diferen cia bao
que haria indispe nsable el sosteni miento de
ladí.
faros i de una in5p(cci:~n celosa pura la com
Mañan a podemo s celebral· una nU8ya conpleta seguri<l,:d i g~mntía de los navega ntes.
la Repúbl ica Arjenti na,
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cual
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Aetn.a_ _ e kti

Ltadoti

Unidos s08tienen Europa , fa. Suiza i la B~)jica, que son
neutra
APttldaeuestion respect o Jes, hacen considerables gastos militar es pala·
·del canal de Niearagua.
hacer respeta r su neutral idad. Béljica gasta una

ton lnglate ml

'tln.8

Pues bien. ahora Jos Estado s Unidos apo- enorme cantida d en
la constru ccion de fortale ·
yáno(s e en 9a d6ctrin a jurf~¡co. Cflropea que se zas para que
sus poderosos vecinos no la con·
formul ó f>n el Congrt'so de Consta ntinopl a en viertan en campo
de
1888, piden que el futuro canal de Nica.ragua uDa posible guerra operaci ones en el caso de
futura. La Suiza tuvo que
-quede sometido a las mismas prescri pciones a poner doscien tos
mil hombre s sobre las Ilrmas
·que aquel Congre80 sometió el canal de Suez. en 1871 para
hacer respeta r su neutral idad
Este canal tambie n es neutral . Tambie n no contra aleman es
i franceses que querian con·se le puede fortific ar, pero la Europa reunida vertir su territor
io en campo de batalla .
·en Consta ntinopl a dispuso que el 8ultan, sobePues bien, el tratado de 18S] nos coloca en
rano de sus riberas , podria hacer en ellas las una situacio n
absurd a a este relSpecto, porque
-obras que él concep túe necesa rias para la de. nOR hace policiales
i nos quita las armas, i la
fensa del imperi o o de sus colonias. Estado s mas elemen tal
conveniencia nos aconseja no
Unidos quiere colocar el canal de Nicara gua en tolerar que se afiance
esa situaci on con la inla misma condici on i al efecto jestion a ya la tervenc ion de
los demas paises de la tierra, a
.&nulacion del tratado de 1850.
titulo de una errada interpr etacion del tratado
El tratado de 1881 nos impuso una Iimita- de 1881.
cion onerosa de sobera nía en el estrecho.
El señor SERRA NO
No remachemos la cadena de aquella pasada la palabra para cuando MONT ANER .-Pido
termin e el honora ble
eervidu mbre interna cional con la interve ncion Diputa do por
Rancag ua i ántes de pasar a la
de las potenciaR europe as o de los Estado s Uni- sesion secreta que
ha ~olicitado el señor Minisdos, ya que no estamo s obligados para con tro de Relacio
nes Esteriores.
ellas.
El señor P1NTO IZARR A (Presi dente) .Por el contrar io, nuestra conven iencia con- Ha llegado la hora.
siste en ver manera de ueLljll¡ r esa dáusul a
El señor BULN ES.-En tónces , me permito
absurd a del Tratad u de ] biH, nu t n robuste- queda¡ ' con la palabra
, pues tengo mas que de·
cerla.
cir todavía. Adema s, entiend o que no tendrá
El articulo 5.° es aLsurclo, po~que di} pone des Jugar la sesion s~creta
miéntr as no hayan hecosas contradictoria!> al mismo tiEmpo.
cho UHO de la palabra los señores Diputad~s
En efecto, el tratado (',"tub!f ce P,;)fl Chile la que desean tomar
parte en el debate de la inobligacion de manten er la mutra! iclad del Es terpelacion.
trecho, conjun tament e ('.Oll In prohibicion de
El señor PINTO IZARR
fortificarlo, o sea de darle los medios de hacer Se puede acorda r continu A (Presid ente),ar tratand o de este
respeta r esa neutral idad.
asunto mañan a en la primer a hora.
Chile está obligado, en el caso' de una guerra
El señor VIAL UGAR TE.- Sin necesidad
entre dos naciones, a impedi r que dos naves de de acuerdo alguno
, el honora ble Diputa do de
esas naciones traben combate en el Estréch o Rancag ua puede tratar
en la primer a hora de
de Magallánes, como está obligad o a impedi r el lo que quiera.
desemb arque de tropas o el aprovj¡;;ionamiento
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).de carbon de alguna nave belijera nte, i. mién- En la sesion próxim
a podrá continu ar desarro tras tanto, está privad o del derecho de ejecuta r llando sus observaciones
el honora ble Diputa do
las obras de fortificacion que son neceEiarias de Rancag ua.
para hacer efectiv a esa misma neutral idad.
Se levanta la sesion.
No necesito demos trar a una reunion de
Se levantó la sesion.
hombre s ilustrad os como es la Cámara , que la
neutral idad supone necesa riamen te los armaM. E. CERDA ,
mentos para hacc·r1a respeta r. Sabido es que en
Jefe de la Redaooioo

